Diccionario latinoespañol / Agustín
Blánquez.-- Madrid :
Gredos, 2012
Diccionario clásico de
Agustín Blánquez, de
gran utilidad no solo
para el especialista,
sino también para los
estudiantes de latín de
todos los niveles. Reproduce el texto de su
quinta y última edición. Incluye etimologías,
anotaciones gramaticales y de nivel de uso,
y abundantes citas textuales.
LIBROS PRESTABLES:
Gramática latina elemental / Carmen Torijano
Pérez.-- Salamanca : Publicaciones Universidad
Pontificia, 2013.
Signatura: 811 LAT tor
El latín ha muerto, ¡viva el latín! : breve historia
de una gran lengua / Wilfried Stroh ; traducción
de Fruela Fernández.-- Barcelona : Ediciones del
Subsuelo, 2012.
Signatura: 811 LAT str
Peccata minuta: expresiones y frases latinas
para el siglo XXI : origen, uso y curiosidades /
Víctor Amiano ; ilustraciones de Anna Parini.-Barcelona : Ariel, 2012.
Signatura: 811 LAT ami
La lengua de los dioses: nueve razones para
amar el griego / Andrea Marcolombo.-Barcelona : Taurus, 2017
Signatura: 811 GRI mar
Métrica griega / Hefestión. Harmónica ; Rítmica /
Aristóxeno. Harmónica / Ptolomeo ;
introducciones, traducciones y notas, Josefa
Urrea Méndez, Francisco Javier Pérez
Cartagena y Pedro Redondo Reyes -- Madrid :
Gredos 2009.
Signatura: 801 HEF met

TODO LO QUE QUIERAS
SABER SOBRE …

Latín y Griego

¡Viva el latín! : historias y
belleza de una lengua
inútil / Nicola Gardini.-Barcelona : Crítica, 2017
Nicola Gardini, profesor de
la Universidad de Oxford,
nos descubre la trascendencia de la lengua que
fue la base de la civilización que construyó Europa. ¿Es el latín una
lengua inútil, como lo sugiere que se la haya
marginado en la educación? El latín todavía
es capaz de dar sentido a nuestra identidad.
Gramática latina /
Santiago Segura
Munguía.-- Bilbao :
Universidad de Deusto,
2012
Un clásico totalmente revisado que ha sido la herramienta en el aprendizaje de
varias generaciones de estudiantes. Esta edición presenta los textos
originales, recortados en otras ocasiones
para adaptarse a los planes de estudio.
Método de Latín I y
II / Santiago Segura
Munguía.-- Bilbao :
Universidad de
Deusto, 2012
Estos dos volúmenes,
junto a Gramática
latina, completan la
trilogía de Santiago
Segura Mungía sobre la lengua de Cicerón.
Método de latín I y II son la parte práctica
que incluyen ejercicios, textos latinos originales, ejemplos y un vocabulario básico.

Gramática latina de
Cambridge / R.M. Griffin.- Sevilla : Servicio de
Publicaciones de la
Universidad de Sevilla,
2011
Una guía clara y concisa
para el estudiante de latín,
elaborada con el fin de que
sirva de consulta y de repaso. Una introducción práctica que incluye ejercicios,
ejemplos e índices para facilitar el acceso
rápido a los contenidos.
Diccionario de
expresiones y frases
latinas / Víctor José
Herrero Llorente.-Madrid : Gredos, 2010
Diccionario que presenta
un completísimo repertorio
de voces, locuciones y
otras expresiones, como
refranes, máximas, lemas, frases famosas o
fragmentos de obras literarias que han pervivido a lo largo de los siglos.
Frases y expresiones
latinas de uso actual /
Santiago Segura
Munguía.-- Bilbao :
Universidad de Deusto,
2006
Obra que facilita el correcto uso de las citas latinas,
acompañadas de su equivalencia en español y, muchas veces, del autor, obra y pasaje en el
que figuran. Recoge aforismos, proverbios,
principios jurídicos y giros que aparecen en
el actual lenguaje del derecho.

Griego para
universitarios : fonética
y fonología, morfología y
sintaxis del griego
antiguo / Jose Luis Calvo
Martínez.-- Granada :
Universidad de Granada,
2016
Contiene una Gramática del Griego Antiguo
desde Homero hasta el Helenismo tardío
pensada para los estudiantes universitarios
de hoy. Comprende las tres disciplinas tradicionales: Fonética y Fonología, Morfología y
Sintaxis.
Manual griego clásicoespañol : diccionario
bilingüe : con apéndice
gramatical / José M.
Pabón S. de Urbina.-Barcelona : Vox, 2014
Diccionario bilingüe con
35.000 artículos, abundante fraseología y ejemplos tomados de los autores clásicos. Recoge léxico desde Homero
hasta el Nuevo Testamento y un amplio resumen gramatical.
Gramática griega / Jaime
Berenguer Amenós ;
texto revisado por
Avelino André Gabián.-Barcelona : Bosch, 2002
Obra clásica que mantiene
toda su vigencia por encima del tiempo y de los
diversos sistemas educativos y que sigue siendo un
texto de uso habitual entre los estudiantes
de la lengua helénica.

