
Temario de Latín
1991

1. El latín entre las lenguas indoeuropeas.
2. El alfabeto latino.
3. Sistema fonológico latino: el vocalismo.
4. Sistema fonológico latino.: el consonantismo.
5. La evolución de los diptongos. Contracción vocálica. Prótesis, anaptixis, asimilación y

disimilación.
6. Sonantes: concepto y evolución. Semiconsonantes J, W: historia.
7. Flexión  y  derivación:  concepto  y  procedimientos.  Categorías  de  la  flexión  nominal.

Sincretismos de casos.
8. Declinación de los temas en -a y en -e .
9. Declinación de los temas en consonante y en -i.
10. Declinación de los temas en -o/e y en -u.
11. Flexión de los adjetivos. Sus clases.
12. Los grados del adjetivo. Peculiaridades.
13. Los numerales. Series diversas.
14. Flexión pronominal : características. Personales y reflexivo. Posesivos.
15. Pronombres interrogativo-indefinido y relativo. Restantes indefinidos.
16. Pronombres demostrativos. Función y valores de IS, IDEM, IPSE.
17. La  conjugación  latina:  su  evolución.  Sistema  de  presente:  tipos.  Paradigma  de  los

tiempos personales de presente. Teorías sobre las formaciones en BAM y BO.
18. La  conjugación  latina  :  clasificación  de  los  perfectos.  Paradigma  de  los  tiempos

personales de perfecto.
19. La conjugación latina: formas nominales del verbo. Tiempos perifrásticos de la pasiva.

El verbo deponente: su concepto y clases.
20. El verbo SUM y sus compuestos. Conjugación perifrástica activa y pasiva: su formación

y significación respectiva.
21. Los  verbos  VOLO,  FERO,  EO  y  sus  respectivos  compuestos.  El  verbo  FIO.  Verbos

impersonales y defectivos,
22. Los adverbios y sus clases. Adverbios de modo. Grados de significación del adverbio.
23. Las preposiciones. Importancia creciente en la lengua latina. Distribución según casos

en  la  lengua  clásica.  La  conjunción  y  la  subjunción.  Conjunciones  coordinativas  y
subordinativas o subjunciones.

24. La sintaxis: concepto. Evolución y crítica del concepto de oración gramatical y de sus
partes.

25. Función de los casos. El nominativo: valores y usos. El vocativo: su posición frente al
resto de los casos.

26. El acusativo: hipótesis dualista. Valores y usos.
27. El genitivo: valores y usos.
28. El dativo: valores y usos.
29. El ablativo y sus valores. El ablativo absoluto.
30. El pronombre: concepto. Funciones.
31. El  verbo:  concepto.  Categoria  de  la  flexión verbal.  Voz activa  personal.  Voz pasiva:

valores. Los sistemas de persona y número. Formas impersonales y uso impersonal de
otras. La expresión de la reciprocidad.

32. Significado general de los tiempos del verbo latino.  Significados y usos del presente,
imperfecto y perfecto de indicativo.

33. Significados  y usos  del  futuro y pluscuamperfecto de indicativo.  Interferencias  entre
futuro y subjuntivo. Expresión perifrástica del futuro.
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34. La forma del modo verbal y la modalidad de la frase: conceptos. Funciones atribuidas a
las formas modales del verbo en latín. El imperativo frente al resto de los modos. El
infinitivo histórico y su valor.

35. Expresión de la realidad y la “no realidad” (posibilidad e irrealidad). El indicativo en el
sistema de los modos: alcance de la noción “modo de la realidad”. Sus usos objetivos y
en función potencial e irreal.

36. La  subordinación  en latín.  Influencia  en  el  uso  de  los  modos.  Atracción modal.  La
correlación de tiempos.

37. Las oraciones completivas.
38. Las oraciones de relativo. Su modo verbal. Atracciones y sus tipos. Construcciones de

participio equivalentes.
39. Las  oraciones  circunstanciales  modal-comparativas,  causales  y  temporales.  El  modo

verbal en estas oraciones.  El uso de la construcción de participio con valor causal y
temporal.

40. Las oraciones finales. El infinitivo con valor final. Las consecutivas. Las concesivas. El
modo verbal en estas oraciones. El periodo hipotético.

41. Estilística:  concepto.  El  orden  de  las  palabras  en  la  frase.  Fenómenos  estilísticos
relacionados con la construcción y el periodo.

42. La pureza del lenguaje y los extranjerismos. La redundancia y la concisión.
43. Cantidad y acento en el verso latino. El saturnio.
44. El hexámetro y pentámetro dactílicos.
45. La versificación yámbica, trocaica y anapéstica. Versos logaédicos.
46. La poesía épica y lírica de época arcaica.
47. Los orígenes del teatro. La tragedia durante la República.
48. La  comedia:  Plauto  y  Terencio.  Otros  comediógrafos.  Géneros  menores  del  teatro

cómico (mimo y atelana).
49. La sátira y el epigrama de época arcaica.
50. Los orígenes de la prosa. La oratoria e historiografía arcaicas.
51. El círculo de Lutacio Cátulo. Los poetas neotéricos.
52. Lucrecio. Otros poetas de finales de la República.
53. La prosa clásica. La oratoria y retórica de época republicana.
54. La historiografía de época republicana.
55. Virgilio
56. Horacio.
57. La poesía elegiaca: Galo, Tibulo y el “corpus tibuliano”. Propercio
58. Ovidio.
59. La historiografía del tiempo de los Julio-Claudios.
60. Séneca. La Octavia.
61. La retórica de la época imperial. Quintiliano: importancia de su obra en la historia de la

educación romana. El “Diálogo de los oradores”. Literatura epistolar: Plinio. 
62. La épica en el siglo I después de Cristo. Lucano. Los neoclásicos.
63. La sátira y el epigrama: Persio, Juvenal y Marcial.
64. Tácito. Suetonio. De la historiografía de Floro a los escritores de la “Historia Augusta”.
65. La novela: Petronio y Apuleyo. La erudición: Frontón y Aulo Gelio.
66. Los  escritores  de  asunto  profano  en  época  cristiana:  Ausonio,  Claudiano,  Amiano

Marcelino y Simaco.
67. Poesía cristiana.
68. Prosa cristiana de Tertuliano a San Agustín.
69. El calendario romano. Su evolución. Pesas, medidas y monedas.
70. La vida privada de los romanos. La familia. El matrimonio, la casa.
71. Clases sociales en Roma. Etapas del proceso de nivelación.
72. Las formas de gobierno y su evolución.
73. Las magistraturas en Roma. Las asambleas: Comicios y Senado.
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74. El ejército romano. Su organización. El campamento. La marina.
75. La conquista de la peninsula itálica. Las guerras “púnicas”.  Otras conquistas hasta el

final de la República. Conquista de Grecia. De la Galia.
76. La romanización de Hispania.
77. Máxima expansión del poderío romano. La decadencia: sus factores y etapas.
78. Mito y mitología. Origen del Universo, de los dioses y del hombre según la mitología

clásica.
79. Los dioses olímpicos en Roma. Héroes más significativos de la cultura romana. Eneas y

el origen mítico de Roma.
80. La  religión  “nacional”  romana.  Contactos  con  la  mitología  griega.  Otros  mitos

orientales. El Cristianismo.
81. Arquitectura, urbanismo y comunicaciones.
82. La escultura: el retrato. La pintura y el mosaico. Las artes menores.
83. La herencia clásica en la literatura y el arte.
84. La herencia clásica en el pensamiento filosófico y científico.
85. La herencia clásica en las instituciones sociopolíticas.
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