Introducción a la lengua latina (Curso 2018-19)
IANVA LINGVAE LATINAE. Profs. Sandra Ramos et Franciscus Sánchez

El TRABAJO PERSONAL (TP)
de la asignatura (= 20% de la nota final) consiste en:

A) TRABAJO INDIVIDUAL (Dudas y tutorías: Profª Sandra Ramos):
Redacción de un texto en latín (entre 200-300 palabras) en el que el estudiante ha de hablar de sí
mismo (nombre, edad, lugar donde vive, familia, aficiones, estudios, descripción física...) utilizando
para ello las expresiones y fórmulas aprendidas en clase. En clase y tutorías (presenciales y/o
electrónicas) se resolverán todas las dudas y se ofrecerán fórmulas, vocabulario y expresiones para
la elaboración de la "presentación personal":










I : Dē sē ipsō ("Sobre uno mismo" )
II : Dē domiciliō ("Sobre donde uno vive")
III : Dē terrā nostrā ("Sobre nuestra tierra")
IV : Dē vestibus et cibīs ("Sobre la ropa y la comida")
V : Dē magistrīs et scholīs ("Sobre los maestros y las clases")
VI : Dē fēriīs ("Sobre los días festivos")
VII : Dē diē nātālī ("Sobre la Navidad y cumpleaños")
VIII : Dē familiā ("Sobre la familia")
IX: Quālis sum? [1ª pars] (“¿Cómo soy?: Descripción física”)

B) TRABAJO EN GRUPO (Dudas y tutorías: Prof. Francisco Sánchez):
Comprensión lectora de un capítulo o pasaje de las Fabulae Syrae. Los grupos estarán formados por
5 estudiantes, cuyo reparto y el de los textos asignados, así como las indicaciones para su
elaboración se especificarán en las semanas previas a SEMANA SANTA.
FABVLAE SYRAE [ISBN: 978-88-95611-29-7]. Bajo el subtítulo de 'Graecorum Romanorumque
fabulae ad usum discipulorum Latine narratae', Luigi MIRAGLIA nos presenta en FABVLAE SYRAE
cuarenta y cinco mitos griegos y latinos, adaptados de 'Las Metarmorfosis' de Ovidio y 'Ab urbe
condita' de Livio. Se trata de un compendio de mitología graduado que proporciona dos beneficios
adicionales: primero, un conocimiento del patrimonio mitológico y fabulístico del mundo clásico y,
en segundo lugar, una mayor competencia del vocabulario ya adquirido.

***
El TP completo será entregado individualmente a través del módulo de Tareas del Aula Virtual y
la evaluación se realizará en entrevista oral (por grupos) al finalizar la Evaluación Continua
(finales de mayo).

