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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 

Escuela de Filología, Lingüística y Literatura 

Departamento de Filología Clásica 

 

II-2020 

PROGRAMA 

 

FL-4016 SEMINARIO DE MÉTRICA GRECOLATINA 

Créditos: 3 

Duración: 1 semestre 

Intensidad: 3 horas semanales  

Requisitos: FL-2319 Latín básico II, FL-3006 Griego Básico II   

 

Descripción 

Este es un curso optativo para la Licenciatura en Filología Clásica. Se plantean los problemas 

rítmicos de la poesía grecolatina y se estudian en forma evolutiva y práctica las principales formas 

métricas desde Homero hasta la literatura del Imperio Romano. A la vez, la escansión de diferentes 

tipos de versos y estrofas permitirá un replanteo crítico de la pronunciación y ortología de las lenguas 

clásicas, así como un esclarecimiento en la interpretación de algunos textos literarios. 

Ante la emergencia del coronavirus, se ha optado por un desarrollo virtual hasta que las autoridades 

universitarias dispongan o recomienden otra opción. 

 

Grado de virtualidad 

Virtual. 

 

Metodología 

Por medio de mediación virtual se ofrecerán materiales bibliográficos, archivos de audio y video, se 

comunicarán las tareas y se recibirán por este medio, así como, de ser necesario, se realizarán actividades 

evaluativas. 

Este será el canal de comunicación entre el profesor y los estudiantes. 

Los materiales y asignaciones se harán los días lunes de 1 a 4 p.m. En cada asignación se especificará la fecha 

de entrega y de realización de prácticas por dicho medio. 

 

Objetivos  

1. Adiestrar al estudiante en la lectura rítmica de las formas poéticas más relevantes de la literatura clásica. 

2. Hacer un análisis paralelo de los diferentes géneros poéticos y su evolución en la cultura grecolatina. 

3. Investigar, dentro de las posibilidades del seminario, los principios teóricos de la escansión clásica y su 

discutible aplicación en la versificación española. 

 

Contenidos 

1. Fonética, fonología y ortología del griego y del latín.  Estado actual de la cuestión. 

2. Principios rítmicos y musicales de la poesía grecolatina.  Pies, metros y estrofas más 

frecuentes. 

3. El ritmo dactílico: diferentes formas y combinaciones en que puede presentarse. 
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4. Estudio de los principales metros anapésticos, trocaicos y yámbicos.  Los llamados 

versos logaédicos y su aparente irracionalidad. 

5. Tradición y originalidad en la versificación latina.  El verso saturnino y otros 

aportes concretos. 

6. Problemas que plantea la escansión de los metros teatrales.  La prosa rítmica. 

7. Práctica oral y escrita de escansión e interpretación de pasajes poéticos 

representativos de ambas literaturas. 

8. La métrica como auxiliar del filólogo en la fijación e interpretación de los textos. 

 

Actividades y evaluación  

Los estudiantes prepararán un trabajo de investigación sobre alguno de los tópicos del seminario y 

ésta se discutirá en clase.  En todas las sesiones se harán prácticas, previamente preparadas, de 

escansión oral y escrita. La nota final dependerá de estas actividades y se regirá por las normas 

establecidas para este tipo de seminario. 

 

Tareas y exposiciones:  70%. 

Pruebas:   30%. 
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