
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y HUMANIDADES
ESCUELA DE LETRAS

Carreras: Profesorado y Licenciatura en Letras Clásicas y Modernas.
Año académico 2013. Primer semestre.
Docentes a cargo: Dra. Elisa Ferrer y  Lic. Diego Seguí.
Duración: 12 semanas (48 hs. divididas entre 36 hs. presenciales y 12 hs. tutoriales), desde abril 
hasta julio.
Distribución horaria: 3 horas semanales (clases teórico-prácticas). Horario tentativo: Lunes de 18 
a 21 hs.
Destinatarios: egresados de la carrera de Letras Clásicas o con conocimientos consolidados de la 
morfología griega y latina.

Programa del Curso:

Formación de los sistemas verbales en las lenguas clásicas.
Las categorías verbales griegas y latinas en el contexto de los estudios indoeuropeos.

FUNDAMENTACIÓN

El desarrollo del programa se propone brindar a egresados y estudiantes avanzados de la 
carrera de letras clásicas, u otros interesados con conocimientos consolidados de la morfología 
del griego y el latín, los fundamentos científicos para el estudio de los sistemas verbales desde 
una perspectiva histórica. Ello supone pensar este curso como una instancia de profundización en 
lo que se refiere al conocimiento de estos sistemas a partir de una mirada crítica que trascienda la 
retención mecánica y normativa para observarlos reflexivamente en su origen y desarrollo, así 
como en sus relaciones mutuas.

Este curso, relacionado íntimamente con el dictado de la asignatura Lingüística Clásica 
en la FFyH, responde a la necesidad –planteada por los mismos alumnos y egresados– de cubrir 
contenidos a los que, por razones de tiempo, el cursado habitual de la materia sólo alcanza a 
ofrecer una aproximación superficial.

El seminario apunta asimismo a proporcionar acceso a algunos de los desarrollos teóricos 
y  metodológicos  que  el  estudio  de  la  morfología  verbal  de  las  lenguas  indoeuropeas  ha 
experimentado en las últimas décadas.
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OBJETIVOS

● Participar activamente en los procesos de producción del conocimiento, ejercitando una 
actitud crítica con respecto al objeto de estudio y sus abordajes metodológicos.

● Promover el interés por la investigación en el ámbito de la lingüística histórica de las 
lenguas clásicas.

● Consolidar los conocimientos de los sistemas verbales en las lenguas clásicas sobre bases 
científicas.

● Justificar  comparativamente  el  desarrollo  de  los  mismos  a  partir  del  protoidioma 
reconstruido.

● Conocer  las  categorizaciones  y  tipologías  propuestas  para  el  protoindoeuropeo  por 
estudios actuales y su fundamento en las lenguas clásicas.

● A partir del estudio científico de las categorías verbales de las lenguas clásicas, generar 
un  ámbito  de  lectura  y  discusión  sobre  las  diversas  propuestas  de  reconstrucción 
histórica.

● Ejercitarse en la aplicación de los métodos de la lingüística histórica a las formas verbales 
conocidas de las lenguas clásicas.

● Adquirir un manejo de la bibliografía actual en relación con los temas abordados.
● Incorporar la terminología corriente de la lingüística histórica en castellano y en aquellas 

lenguas en que se ha desarrollado significativamente esta rama de la ciencia.

CONTENIDOS

UNIDAD I
Categorías gramaticales; categorías verbales.
Categorías verbales del indoeuropeo tardío. Relación con el tipo lingüístico. Clasificación entre 
verbos  de  actividad  y  de  estado  (eventive y  stative);  aspecto  verbal  y  Aktionsart.  Tipos 
morfosintácticos  propuestos para el  IDE preflexional  como origen de las categorías  del IDE 
tardío. Terminología.

UNIDAD II
Verbos de actividad
Temas de presente y aoristo. Valor. Formación: ablaut, sufijos y reduplicación. Tipos temáticos 
y  atemáticos.  Concepto  de  voz;  distinción  activa-media.  Concepto  de  tiempo.  Aumento; 
desinencias primarias y secundarias; nacimiento del pretérito imperfecto. Formaciones modales. 
El futuro en IDE. Origen de las formas nominales. Terminología.
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UNIDAD III
Verbos de estado
La  categoría  de  perfecto  en  IDE:  valor,  formación  de  temas,  desinencias  originales. 
Transformación  del  perfecto  en  griego  y  en  latín.  Sincretismo  en  el  perfectum latino.  El 
participio de perfecto. El perfecto y la voz media. Terminología.

PROPUESTA METODOLÓGICA

El dictado del curso prevé las siguientes instancias:

● Clases  teórico-prácticas:  Exposición  de  los  docentes  sobre  los  diferentes  temas  del 
programa.  Aplicación  de los contenidos  gramaticales  teóricos  por medio  de ejemplos 
suministrados por la cátedra y ejercicios realizados por los alumnos.

● Lecturas  obligatorias:  Lecturas  complementarias  sobre  los  temas  desarrollados 
seleccionadas por los docentes. Espacios de discusión sobre la bibliografía sugerida.

PROPUESTA DE EVALUACIÓN

Los instrumentos de evaluación previstos son los siguientes:

● Trabajos prácticos: consistirán en ejercicios de aplicación de los métodos de la lingüística 
histórica a formas verbales propuestas por la cátedra.

● Coloquio final: consistirá en la exposición por parte del alumno de un tema a elección 
entre  los  desarrollados  en  el  seminario,  profundizado  a  partir  de  lecturas 
complementarias.

CONDICIONES DE APROBACIÓN: son obligaciones de los cursantes la asistencia al 80% de 
las clases teórico-prácticas y la aprobación de las evaluaciones parciales y final.
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