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Escuela de Filología, Lingüística y Literatura 
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II-2020 

 

PROGRAMA 

  

FL-3204 LATÍN AVANZADO II  

Créditos:  3  

Duración:  1 semestre 

Intensidad: 3 horas a la semana 

Requisitos: FL-3203 Latín Avanzado I 

   

Descripción 

Este es un curso obligatorio para el Bachillerato en Filología Clásica y optativo para el 

Bachillerato en Filología Española. Consiste en el análisis histórico y filológico de diversos tipos 

de textos latinos, los cuales serán traducidos y comentados por los estudiantes para lograr una 

mayor comprensión de los autores analizados. 

 

Objetivos 

1. Lograr una comprensión y apreciación de los valores de los autores clásicos mediante el examen 

histórico y filológico de textos seleccionados. 

2. Fortalecer y profundizar los conocimientos de la lengua latina. 

 

Contenidos 

1. Poesía: Ovidio: Metamorfosis. 

2. Prosa: Cicerón: I Catilinaria. 

 

Actividades 

1. Análisis y traducción de textos representativos de los autores escogidos. 

2. Reflexiones sobre el estilo del autor en cuestión. 

3. Lecturas complementarias. 

 

Modalidad 

En este curso se recurre a la plataforma Mediación Virtual en la modalidad “virtual”, pues la 

interacción entre 

docentes y estudiantes se da en su totalidad en un entorno virtual.  

Este entorno se usa para compartir con el estudiantado los recursos utilizados, así como para 

realizar las evaluaciones y facilitar la comunicación entre docente y estudiantes. 
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Evaluación 

-Dos reportes sobre los autores y géneros seleccionados: 20% (10% cada uno). 

-Dos evaluaciones de los textos analizados: 10% (5% cada una). 

-Tareas semanales: 10%. 

-2 exámenes parciales: 40% (20% cada uno). 

-Dos trabajos específicos sobre cada autor elegido: 20% (10% cada uno). 

 
 

Bibliografía  

La bibliografía específica depende de los temas que el profesor escoja para el curso y se dará al 

inicio de clase. 

 

Bibliografía básica 

Griffin, R.M. (1999). Gramática Latina de Cambridge. Sevilla: Secretariado de Publicaciones de la 

Universidad de Sevilla. 

Segura Munguía, Santiago. (2012). Gramática latina. Universidad de Deusto.   

—. (1983). Latín 2.  Madrid: Anaya.   

—. (2012). Método de Latín I. Bilbao: Universidad de Deusto.   

Valentí Fiol, Eduardo.  Sintaxis latina. Bosch 

_________________. Gramática latina. Bosch 

Bayet, J.  (1984). Historia de la Literatura Latina. Barcelona: Ariel 

Codoñer, Carmen (Ed.) (1997). Historia de la Literatura Latina. Cátedra.  

Kenney, E. J./Claussen, W.V. (1989) Historia de la Literatura Clásica: II Literatura Latina. 

Gredos.  

 

-Diccionarios de lengua latina (hay algunos disponibles en el entorno virtual del curso). 

-Textos latinos de autores seleccionados (proporcionados por la profesora). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


