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Cátedra 

 

Lengua y Cultura Latina I, II, III, IV, V 

Prof. Alicia Schniebs. 

 

Asignaturas a evaluar 

 

Lengua y Cultura Latina I 

Lengua y Cultura Latina II 

Lengua y Cultura Latina V 

  

 

Fechas de examen 

 

 

viernes 17 de diciembre 2021 – 9 hs 

 

Modalidad de examen 

 

LENGUA Y CULTURA LATINA I:  

1.- alumnos/as regulares: 

escrito sincrónico de lengua (si 

corresponde) y oral sincrónico sobre la 

parte de cultura de acuerdo con las 

indicaciones que figuran en el campus de 

la materia. En el caso de los que rinden 

escrito, el oral se tomará solo si aquel 

resulta aprobado.  

2.- alumnos/as libres: 

escrito sincrónico de lengua y oral 

sincrónico sobre la parte de cultura 

estipulada en el programa, lo cual 

incluye, además de la bibliografía 

obligatoria, los siguientes textos de 

autores latinos en su lengua original: Cic. 

Rep.1.39; Suet. Iul. 80.3; Cat. 68.145-

148; CIL 1.2.1211; Ov. Am. 1.15,17-18). 

El oral se tomará solo si el escrito de 

lengua resulta aprobado.  

 

LENGUA Y CULTURA LATINA II: escrito 

sincrónico de lengua y oral sincrónico 

sobre la parte de cultura de acuerdo con 

las indicaciones que figuran en el campus 

de la materia. El oral se tomará solo en el 

caso de que el escrito de lengua resulte 

aprobado] 

 

LENGUA Y CULTURA LATINA V: escrito 

sincrónico de análisis y traducción de un 

pasaje de Plauto, Mostellaria.  Si este 

primer escrito resulta aprobado, escrito 

sincrónico sobre las unidades 2.1 y 2.2 

del programa. 



 

 

Modalidad de confirmación 

 

Los y las estudiantes deberán confirmar a 

la cátedra su intención de rendir el 

examen escribiendo a 

ali.latines@gmail.com hasta el 1 de 

diciembre inclusive. 

 

Se recuerda que, de acuerdo con el 

protocolo, aquellos/as estudiantes que 

no confirmen su asistencia del modo 

indicado arriba NO podrán rendir el 

examen. 

 


