Costo:
Personal UNAM: $2250.00
Otras instituciones: $2750.00
Consultar proceso de inscripción en:
http://www.iib.unam.mx/index.php/educacio
n-continua
Cupo limitado a 40 personas.
Informes e inscripciones:
Departamento de Difusión Cultural del IIB,
primer piso de la Biblioteca Nacional
Centro Cultural Universitario, Ciudad
Universitaria, D.F.
56226827,
educacioncontinua@iib.unam.mx
Se otorgará constancia de aprobación con
una asistencia mínima de 80% y con la
aprobación de la evaluación de curso.

Grabado: Esopo, Fábulas. Reproducción Facs. de la Ed. de 1489, publicada por la Real Academia Española.
Madrid: Tip. de Archivos Olózaga, 1929. fol XXIV.
Diseño gráfico: Beatriz López

Universidad Nacional Autónoma de México
Instituto de Investigaciones Bibliográficas
Biblioteca Nacional - Hemeroteca Nacional

De lingua latina
lectiones
del 26 de febrero al 1 de julio de 2016
todos los viernes (de 10:00 a 13:00 horas)

Objetivo general
Ofrecer a los estudiantes que se orienten hacia el estudio de la literatura antigua o interesados en un conocimiento activo de la lengua
latina, una introducción a ésta que incluya dos aspectos básicos: por
un lado, un acercamiento a las especificidades de la gramática y el
léxico latinos y, por el otro, una introducción a la literatura latina,
ambos complementados con la debida orientación bibliográfica
para que los estudiantes puedan, a título personal, complementar
las enseñanzas impartidas en clase.

2. Algunas historias romanas: mitos fundacionales
Genitivo
Indicativo perfecto activo
Formación del indicativo perfecto activo; ACI + infinitivo
perfecto
Oraciones subordinadas adverbiales
Sustantivos neutros; cum + modo indicativo
Sustantivos de la 3 ª declinación, nominativo -s
3. Sobre algunos personajes mitológicos y otras historias griegas

Impartido por: Dra. Laurette Godinas y Mtro. Andrés Íñigo Silva

Participio perfecto pasivo; Infinitivo perfecto pasivo;
genitivo de cualidad
Oraciones subordinadas relativas; pronombres relativos;
determinantes interrogativos

Dirigido a: interesados en el aprendizaje de la lengua latina

Requisitos: Tener más de 18 años y estudios mínimos de bachillerato concluido.
Duración: 53 horas
Calendario:
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio

Parte II
26
4, 11, 18
1, 8, 15, 22, 29
6, 13, 20, 27
3, 10, 17, 24
1

Lugar: Sala Interactiva (cuarto piso de la HNM)
Temario
Parte I

1. El ABC de la lengua latina: la familia de Gaius
Generalidades de las declinaciones; cinco conjugaciones;
nominativo-sujeto
Acusativo-dirección (preposiciones in, ad, per)
Adjetivos; predicado nominal
Concordancia de número entre el sujeto y el verbo
Infinitivo; ACI
Ablativo
Pronombres personales; vocativo
Voz pasiva
Dativo; ACI con voz pasiva

4. Historias griegas
Subjuntivo presente
3ª declinación (imparisilábicos – parisilábicos); neutros
(-ar, -e, -al); adjetivos de 2ª clase; 4ª declinación
Oraciones completivas y subordinadas en modo subjuntivo;
subjuntivo imperfecto
5. Hitos de la historia romana: las Galias y su conquista
Determinantes demostrativos
Verbos compuestos de esse; otros usos de is, ea, id
Participios predicativos
Futuro simple; participio futuro activo; infinitivo futuro
6. Sobre Ulises y otros griego
Adjetivos de 2ª clase
Grados comparativo y superlativo del adjetivo
Pluscuamperfecto de indicativo
Subjuntivo perfecto y subjuntivo pluscuamperfecto

