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Recomendaciones para cursar esta asignatura

  Resulta recomendable haber adquirido el nivel competencial en lengua y literatura latina de, al menos, dos cursos del
grado. Asimismo, dado que el sistema de enseñanza de la Universidad de Zaragoza tiene un carácter presencial, la
asistencia regular a clase y el trabajo continuo por parte del alumno resultan a todas luces necesarios, máxime cuando,
como en el caso presente, se pretende avanzar en el aprendizaje y conocimiento de las estructuras comunicativas de una
lengua y su literatura.

Actividades y fechas clave de la asignatura

Actividades:

Sesiones presenciales teórico-prácticas fijadas en el calendario académico por la Facultad de Filosofía y Letras.

Sesiones presenciales de prácticas tutorizadas sobre cuyo horario se informará el primer día de clase.

Fechas clave:

Se informará al inicio del período lectivo sobre las fechas clave.

Inicio

Resultados de aprendizaje que definen la asignatura
El estudiante, para superar esta asignatura, deberá demostrar los siguientes resultados...

1:
  Capacidad para comprender un texto latino de dificultad media perteneciente al género épico.

2:
  Capacidad para traducir con destreza al castellano textos latinos épicos de cierta extensión y complejidad.

3:



  Capacidad para analizar lingüísticamente un texto épico latino de una extensión y complejidad media.

4:
  Capacidad para identificar los procedimientos lingüísticos, estilísticos, métricos y literarios que caracterizan
a un texto épico latino.

5:
  Capacidad para valorar literariamente un texto épico latino.

6:
  Capacidad para comprender los contenidos culturales y de civilización presentes en un texto épico latino.

7:
  Conoce y sitúa en su contexto histórico y literario a los autores y obras más representativos de la épica
latina.

8:
  Ha adquirido una perspectiva general del género épico latino.

9:
  Posee una perspectiva general de la tradición clásica que ha generado la épica latina en las principales
literaturas occidentales.

Introducción
Breve presentación de la asignatura

  La asignatura ofrece una visión general de la épica latina y de la tradición clásica que ha generado en las principales
literaturas occidentales, con particular atención a la literatura española.

  Asimismo, y siempre a partir de textos representativos de la épica latina, supone un afianzamiento y avance en el
aprendizaje de las estructuras gramaticales y léxicas de la lengua latina, así como en el conocimiento de la cultura y
civilización romana.

Contexto y competencias

Sentido, contexto, relevancia y objetivos generales de la asignatura
La asignatura y sus resultados previstos responden a los siguientes planteamientos y
objetivos:

  La asignatura pretende dotar al estudiante de las estrategias necesarias para la comprensión de textos latinos de una●

dificultad media pertenecientes al género épico. Con este fin se afianzan las estructuras gramaticales ya conocidas, se
incorporan otras habituales en este género literario, se refuerza e incrementa el aprendizaje del léxico y se atiende al
contexto histórico y literario de los textos.
  Asimismo la asignatura supone un progreso en la aplicación a los textos latinos de técnicas y métodos de traducción y●

análisis filológico.
  Finalmente se pretende que todo este bagaje no sólo tenga un valor instrumental, sino que sirva para establecer●

relaciones con otras lenguas y literaturas, principalmente con la lengua y literatura española, al tiempo que se potencia la
capacidad de análisis y de crítica del estudiante.

Contexto y sentido de la asignatura en la titulación

  La asignatura forma parte de la materia "Textos Latinos" dentro del Módulo Obligatorio "Filología Latina" que se imparte en
los dos últimos cursos del grado de Estudios Clásicos.

  La asignatura supone por tanto una profundización y especialización en las técnicas de análisis y comprensión de textos
literarios latinos de especial complejidad conceptual y literaria .



Al superar la asignatura, el estudiante será más competente para...

1:
  Conocer las técnicas de la traducción y saber aplicarlas a la lengua latina.

2:
  Conocer y saber aplicar a los textos latinos las diferentes técnicas y distintos métodos de análisis lingüísticos.

3:
  Conocer y saber aplicar a los textos latinos diferentes técnicas y distintos métodos de análisis literarios.

4:
  Conocer y comprender la literatura latina en sus diferentes períodos, contextos históricos y géneros, así
como de la pervivencia de sus modelos hasta la época actual.

5:
  Conocer, comprender y asumir los rasgos culturales no-lingüísticos que definen la cultura greco-romana y su
continuación en los fundamentos culturales de la Europa actual y la civilización occidental.

6:
  Adquisición de una formación filológica integral de carácter general aplicada al estudio lingüístico, literario y
cultural de los textos griegos y latinos.

7:
  Capacidad para la traducción y el análisis hermenéutico de los textos que proporcione ideas y soluciones a
problemas en los diferentes ámbitos del conocimiento.

Importancia de los resultados de aprendizaje que se obtienen en la asignatura:

  El logro de los resultados de aprendizaje proporciona al estudiante una competencia en la comprensión lingüística, literaria
y cultural de textos épicos latinos de una notable complejidad. Asimismo supone para el estudiante un progreso en su
formación filológica al adquirir y profundizar en las diversas técnicas de análisis filológico integral.

Evaluación

Actividades de evaluación
El estudiante deberá demostrar que ha alcanzado los resultados de aprendizaje previstos
mediante las siguientes actividades de evaluacion

1:
Sistema de evalución continua:

  En el caso de que haya menos de 25 alumnos matriculados el profesor responsable podrá aplicar este
sistema de evaluación.

 Prueba escrita sobre las lecturas obligatorias (10%). Ejercicio tipo test. Duración: 1/2 h. Criterios: se1.
valorará la corrección en las respuestas, la claridad, la presentación y la correcta ortografía.
 Prueba escrita sobre el programa teórico (30%). Desarrollo de cuestiones teóricas y prácticas. Duración: 12.
h. Criterios: se valorará el conocimiento y comprensión de los conceptos, la claridad, el orden expositivo y
el rigor terminológico, así como la presentación y la corrección ortográfica.
 Prueba escrita de traducción con diccionario (40%). Ejercicio de traducción con diccionario de un texto3.
épico no visto en clase. Duración: 2 h. Criterios: se valorará el conocimiento de la gramática latina así
como la fidelidad y corrección en la traducción.
 Prueba escrita de traducción sin diccionario (20%). Ejercicio de traducción sin diccionario de un texto4.
preparado por cuenta del alumno. Duración: 1'30h. Criterios: se valorará el conocimiento de la gramática
latina, la corrección en la traducción y el dominio del vocabulario.

2:



Prueba Global: Convocatoria I

  Prueba final en las convocatorias oficiales que, en su caso, comprenderá las mismas actividades e idénticos
criterios de evaluación a los descritos en el apartado anterior.  

  Constará de las siguientes partes: :

1. Prueba escrita sobre las lecturas obligatorias (10%).

2. Prueba escrita sobre el programa teórico (30%).

3. Prueba escrita de traducción con diccionario (40%).

4. Prueba escrita de traducción sin diccionario (20%). 

3:
Prueba Global: Convocatoria II

  Los estudiantes que no hayan aprobado la asignatura en la primera convocatoria podrán optar a la segunda
con una prueba global de evaluación, de características y criterios similares a la prueba global de la primera.

Actividades y recursos

Presentación metodológica general
El proceso de aprendizaje que se ha diseñado para esta asignatura se basa en lo siguiente:

  En las actividades presenciales el método enseñanza-aprendizaje es, en cualquier caso, activo y participativo y se combina
la exposición pormenorizada en clase de un programa teórico que se detalla a continuación con su aplicación práctica a la
comprensión y análisis de textos latinos.

  Además se pretende fomentar el desarrollo de la capacidad de autoaprendizaje del alumnado haciendo hincapié en la
motivación y en su propio bagaje cultural, al tiempo que se procura inculcar valores tales como el trabajo individual y en
equipo y la importancia de la aproximación multidisciplinar.

Actividades de aprendizaje programadas (Se incluye programa)
El programa que se ofrece al estudiante para ayudarle a lograr los resultados previstos
comprende las siguientes actividades...

1:
PROGRAMA TEÓRICO

I.  ÉPICA LATINA.

Características generales la poesía épica latina.1.
Épica arcaica: Enio.2.
Épica tardorrepublicana: Lucrecio.3.
Épica augústea: Virgilio y la Eneida.4.
Épica augústea: Ovidio y las Metamorfosis.5.
Épica julio-claudia: Lucano.6.
Épica flavia: Valerio Flaco, Silio Itálico, Estacio.7.
Épica tardoantigua: Claudio Claudiano.8.

II.   MÉTRICA LATINA. 

Prosodia.1.
La versificación dactílica.2.



2: PROGRAMA DE PRÁCTICAS

a) Traducción y comentario de una selección de textos épicos a partir de Lucrecio, Virgilio, Ovidio, Lucano, etc.

b) Traducción de un texto especialmente representativo de la poesía épica.

  Las prácticas de traducción reforzarán las competencias gramaticales en lengua latina y contribuirán a la
adquisición de léxico latino.

  Asimismo la  contextualización de los  autores y  sus obras así  como el  comentario  integral  del  texto
contribuirán a profundizar en el conocimiento literario, cultural, histórico y de civilización de la Antigüedad
romana.

3:
LECTURAS:

  Se indicarán por el profesor responsable al inicio del curso.

Planificación y calendario
Calendario de sesiones presenciales y presentación de trabajos

Las clases presenciales teórico-prácticas se ajustarán al calendario académico.●

Sobre el horario y calendario de las clases presenciales tutorizadas se informará al comienzo de curso.●

La prueba global de evaluación se ajustará al calendario de exámenes fijado por la Facultad.●

Referencias bibliográficas de la bibliografía recomendada


