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DATOS DE LA ASIGNATURA

DESCRIPCIÓN

Sumerio II

El sumerio es la primera lengua
con escritura conocida. Atestiguada
desde mediados del 4.º milenio a.
C., esta lengua redactada en signos
cuneiformes vivió su plenitud en
la Baja Mesopotamia hasta el 2.º
milenio a. C. Posteriormente, hasta
el cambio de era, el sumerio dejó
de ser una lengua hablada, pero
continuó siendo utilizada como lengua
literaria. El objetivo de la asignatura
es profundizar en el conocimiento de
la cultura sumeria, principalmente a
través sus testimonios escritos. A lo
largo del curso el alumno conocerá las
estructuras gramaticales complejas
del sumerio y será capaz de transcribir
y traducir textos diversos. A través
de lecturas propuestas, el trabajo
lingüístico será acompañado por
el análisis histórico del contexto
mitológico y cultual del antiguo Sumer.
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OBJETIVOS
1. Profundizar en los aspectos gramaticales de la lengua sumeria.
2. Manejar con soltura las herramientas de trabajo para acometer traducciones de oraciones
complejas.
3. Seguir conociendo la cultura sumeria y su relación con los pueblos vecinos contemporáneos,
especialmente los acadios.
4. Seguir valorando la relación cultural entre Sumer y la Biblia.

METODOLOGÍA

EVALUACIÓN

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

Trabajos diarios de clase (especialmente
traducciones de textos y oraciones complejas) y
exposición oral al final de curso, de un tema que
cada alumno debe convenir con el profesor.
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PROGRAMA
Tema 1: Las cadenas nominales y los casos del sumerio. Ejercicios de repaso.
Tema 2: El verbo sumerio. Sistema verbal, clases, formas, conjugaciones, objetos del verbo y el
verbo copulativo ME. I. Generalidades, clases de verbos regulares, reduplicados, alternantes,
complementarios, verbos singular-plural.
Tema 3: Prefijos de la cadena verbal. Clases y conjugación
Tema 4: Prefijos de la cadena verbal. Prefijos de conjugación i-, a-, ga-, -m-, mu-, ba-, bi- y al-.
Tema 5: Prefijos de modo. Clases y clasificación. Prefijos un-, bara-, na-, ga-, ?a-, ša-, ù-, iri-, nuš-.
Tema 6: Prefijos de caso. Clases y clasificación. Prefijos de dativo, ablativo, locativo, directivo y
acompañativo.
Tema 7: Imperativo.
Tema 8: Formas nominales del verbo.
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