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DATOS DE LA ASIGNATURA

DESCRIPCIÓN

Acadio II

En la asignatura Acadio II se continúa
con el estudio del verbo, cuya
introducción se ha acometido en
Acadio I. Se inciden asimismo en
aspectos fonológicos, y en su relación
natural con otras lenguas semíticas.
La propuesta de traducción de otro
tipo de textos (especialmente legales)
se complementará con la edición de
textos acadios simples.

Anual
L11.04.0D.1065

ects

9

Titulación

•
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Horario
Profesor
email
Horarios de
Tutoría
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y Orientales Facultad de Literatura
Cristiana y Clásica

Castellano
https://horarios.sandamaso.es/PL/Listado
Justel Vicente, Daniel
djustel@sandamaso.es
Consultar Secretaría

OBJETIVOS
1. Profundizar en los aspectos esenciales de la lengua acadia.
2. Seguir familiarizándose con las herramientas de trabajo para acometer traducciones de oraciones
compuestas.
3. Seguir conociendo la cultura acadia y su relación con los pueblos vecinos no acadófonos.
4. Seguir valorando la relación entre poblaciones acadias y la cultura de Israel.

METODOLOGÍA

EVALUACIÓN

La metodología se basa en la combinación entre
teoría y práctica. Todas las semanas se avanzará
en gramática, y el profesor envía ejercicios
acordes a lo visto, que a su vez se corregirán en la
siguiente sesión.

Trabajos diarios de clase (especialmente
traducciones de oraciones simples) y exposición
oral al final de curso, de un tema que cada
alumno debe convenir con el profesor.

PROGRAMA
•
•
•
•

Fonología del acadio
Otros paradigmas de verbos triconsonánticos
Introducción a los verbos débiles
Estudio de otras voces en verbos acadios
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Traducción de textos de diverso género literario
Edición de textos simples

BIBLIOGRAFÍA
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R. Labat / Fl. Malbran-Labat, Manuel d’épigraphie akadienne, París, 2005.
R. Borger, Mesopotamisches Zeichenlexikon, Münster 20102.
Fl. Malbran-Labat / J.-P. Vita, Manual de lengua acadia, Zaragoza 2005.
J. Huehnergard, A Grammar of Akkadian, Winona Lake 2002.
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Chicago Assyrian Dictionary of the University of Chicago, Chicago 1956-2010.
W. von Soden, Akkadisches Handwörterbuch, Wiesbaden 1965-1981.

