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COLLOQVIA BONAVRENSIA II 

Officina Latine loquendi ac scribendi 
 

 

 
 
 

Vulgatissima inter omnes apparet in praesenti methodus ‘grammatica-translatoria’ 

qua lingua Latina hic atque aliubi apud universitates studiorum docetur: patrio sermone a 

regulis grammaticis atque ab analysi sententiarum cursum incipiens, ad intelligentiam 

contendit textuum magis arduorum optimae Latinitatis. Quae autem methodus, saeculo 

undevicesimo tantum excogitata, nec prima fuit neque una est via, cum Latina lingua olim 

viva voce adeo valenter tradita esset -primum liberis a matribus, deinde tironibus a 

magistris sodalibusque- ut passim per multa saecula vigeret. Fuerunt igitur insequenti 

saeculo viri docti qui e sententiis suis de methodo grammatica consilium traxerunt 

redeundi in viam superioris traditionis et methodus novas -antiquo autem more- ad 

linguam Latinam discendam instruxerunt. Eminens in iis est opus secundum naturae 

rationem a Iohanne Ørberg Danico conscriptum titulo Lingua Latina per se illustrata.  

Periclitationis causa officinam proferimus ubi calliditatem in Latine loquendo ac 

scribendo quicumque voluerit assequi possit, ut diversis viis ad Romanam hereditatem 

semper propinquiores simus omnes. In hac parte secunda officinae a capitulo XIII operis 

Ørbergi cui titulus Familia Romana initium capietur et res in textu prolatae quae ad 

linguam atque humanitatem attinent, ut superiori anno factum, poesis et musicae ope 

auxiliisque aliis penitus agnoscentur.  

 

Quae sunt proposita?   

Consulitur:  

 ut particeps res quae ad linguam litteras humanitatemque attinent et firmare et 

augere possit; 

 ut particeps vias experiat alias methodo iam ei nota. 

 

Qui officinam ducunt? 

 Sergius Antonini et Mariana Ventura. 

 

Qui officina frui potest?  

Quicumque, cuius hoc interest, qui rudimenta linguae bene novit.  

 

Quotiens? 

Semel in hebdomada. 

 

Quamdiu? 

Quattuor menses. 

 

Quando? 

Saturni diebus ab hora decima usque ad duodecimam. 
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Ubi? 

Aedibus Facultatis Filosofiae Litterarumque in Universitate Bonaurensi 

Puan 480, Bonis Auris  

Quae sit aula mox nuntiabitur.  

 

Initium faciet 

Saturni die septimo Aprili huius anni. 

 

Nomen dandum 

Ad inscriptionem cursualem colloquiabonaurensia@gmail.com  

 

Situm nostrum vise: https://colloquia.wixsite.com/colloquia 

 

Utinam venias! 

 

 

Nunc Hispanice 

 

COLLOQVIA BONAVRENSIA II 

Taller de práctica de latín oral y escrito  
  

 Actualmente, en la enseñanza media y superior, tanto en nuestro país como en el 

extranjero, la lengua latina suele enseñarse mediante el método gramática-traducción, el 

cual, a partir de la exposición progresiva de las reglas gramaticales del latín en la lengua 

materna del estudiante y su aplicación al análisis y traducción de oraciones y textos de 

dificultad creciente, persigue el objetivo central de lograr la comprensión lectora de la 

literatura romana clásica en lengua original. Pero este método, que comenzó a utilizarse 

en el siglo XIX, no es el más antiguo ni el único posible. En otros tiempos y aun después 

de que hubiera dejado de ser la lengua nativa de una comunidad, el latín se transmitió 

oralmente y de este modo se mantuvo vigente durante siglos. En las últimas décadas, 

diversos especialistas han propuesto retomar estas prácticas y han desarrollado renovados 

métodos “naturales” y comunicativos para la enseñanza del latín. Entre ellos se destaca 

la obra del filólogo danés Hans Ørberg, que lleva por título Lingua Latina per se illustata. 

 A fin de explorar los múltiples caminos abiertos a la enseñanza y el aprendizaje 

de la disciplina, proponemos un espacio de encuentro para el uso activo de la lengua 

latina, sobre todo hablada, pero también escrita, que conlleve una aproximación diferente 

al rico y siempre vivo legado de la cultura romana. En esta segunda edición del taller, 

retomaremos las actividades a partir del Capítulo XIII de la primera parte del libro de 

Ørberg, Familia Romana, y, al igual que el año pasado, procuraremos profundizar los 

contenidos lingüísticos y culturales del libro poniéndolos en diálogo con textos literarios, 

música y otros recursos. 

  

Objetivos:   

 Contribuir a fijar y ampliar los conocimientos de lengua, literatura y cultura 

latinas de los participantes, propiciando el desarrollo de habilidades 

comunicativas en latín.  

 Experimentar métodos de enseñanza y aprendizaje del latín poco usados en 

nuestro medio. 
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Coordinadores: Sergio Antonini y Mariana Ventura. 

 

Tipo de actividad: Taller de extensión del Instituto de Filología Clásica. 

 

Destinatarios:  Público interesado en general, con conocimientos previos de latín.  

 

Por tratarse de un taller de práctica y no de iniciación, se requiere contar con 

conocimientos de latín análogos a los que se adquieren en un curso de Lengua y Cultura 

Latinas I de la Facultad. No es necesario acreditar formalmente estos conocimientos.  

 

Frecuencia: Una reunión semanal.   

 

Duración: Cuatrimestral. 

 

Horario: Sábados de 10 a 12 hs. 

 

Sede: FFyL UBA, Puan 480, CABA, aula a confirmar. 

 

Fecha de inicio: sábado 7 de abril de 2018. 

 

Inscripción: Para organizar mejor el primer encuentro, rogamos a los interesados 

inscribirse en la actividad enviando un correo electrónico a la siguiente dirección de 

contacto: colloquiabonaurensia@gmail.com 

 

Los invitamos a visitar nuesto sitio web: https://colloquia.wixsite.com/colloquia 

 

 

¡Los esperamos! 
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