FUNDACIÓN LITTERAE
CURSO
INTRODUCCIÓN A LA LENGUA LATINA
(MODALIDAD PRESENCIAL)

PROFESORA: Lcda. Adriana Manfredini
DURACIÓN: diez meses
INICIACIÓN DEL SEMINARIO: 11 de marzo de 2019
DÍA EN QUE SE CURSA: lunes
HORARIOS: de 11.30 a 13.00 o de 20.00 a 21.30
DESTINATARIOS: correctores, estudiantes de comunicación, traductores

a. Objetivos
❑ Que el alumno se familiarice con la estructura morfológica y sintáctica de la lengua
latina.
❑ Que el alumno adquiera un vocabulario básico en latín.
❑ Que el alumno pueda traducir al español textos de moderada dificultad.
❑ Que el alumno establezca algunas relaciones útiles entre el latín y el español.
b. Metodología
Eminentemente práctica. Desde el comienzo, se trabajará en la traducción de textos y, a
partir de allí, se explicará la teoría.
c. Programa
Algunas nociones de pronunciación, acentuación y separación en sílabas.

Morfología nominal
Sustantivos: Las cinco declinaciones
Adjetivos: Primera y segunda clase; grados de significación
Morfología verbal
Características generales
Temas de presente, perfecto y supino
Verbos regulares e irregulares
Conjugación del presente de indicativo activo
Las palabras invariables
Preposiciones
Adverbios
Sintaxis de los casos
Nominativo
Vocativo
Acusativo
Genitivo
Dativo
Ablativo
Casos y preposiciones (ubi, quo, unde, qua)
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SISTEMA DE EVALUACIÓN: Los alumnos deberán rendir un examen final
para obtener el certificado de aprobación correspondiente. Si el alumno no
lo rinde, se le extenderá una constancia de seguimiento del curso.
INSCRIPCIÓN: En la sede de la Fundación LITTERAE, Avda. Callao 262
Piso 3.°-1022 Buenos Aires; teléfono: (54-11) 4371-4621.
Días y horarios de atención: de lunes a viernes, de 9.00 a 13.00 o de 16.30
a 20.30. Por correo electrónico: fundacion.litterae@gmail.com.

ARANCELES DEL CURSO
DIEZ CUOTAS DE $ 1100 CADA UNA
Deberá abonar las cuotas en la Fundación o mediante un depósito en el
Banco Galicia a nombre de Fundación LITTERAE.
El comprobante de la operación será enviado por correo electrónico
(fundacion.litterae@gmail.com) con sus datos y el nombre del curso en
que se inscribe.

Los miembros de la Casa del Corrector
tendrán un 10 % de descuento en cada cuota.

DATOS PARA REALIZAR DEPÓSITO O
TRANSFERENCIA BANCARIOS

BANCO GALICIA
CUENTA N.º 9 750-032-7-128-5 (a nombre de FUNDACIÓN
LITTERAE)
CUIT N.º 30-64077965-5
CBU N.º 0070128630009750032753

