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PROGRAMA DE ASIGNATURA 

I. IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA 

Sigla        DER 274 

Nombre Asignatura Lengua y cultura latina I 

Créditos   4 

Duración 32 horas 

Semestre       Ubicación en la malla curricular 

Requisitos  Sin pre-requisito 

Horas  Teóricas 2 horas 

Horas Ayudantía  

Horas Laboratorio  

Horas Taller   

Horas de Estudio Personal 4 horas 

Área curricular a la que 

pertenece la asignatura 

Comunicación y habilidades 

N° y año Decreto Programa 

de Estudio  

DER104-3. Decreto 12/2014 

Carácter de la asignatura Optativa 

Nº máximo de estudiantes 40 

 

II. DESCRIPCIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN DE LA ASIGNATURA EN EL CURRÍCULO 

Este curso se propone iniciar en el estudio de la lengua latina y cultura latina. Para dar 
elementos que permitan una primera aproximación a este idioma, y su contexto cultural, 
a través de textos básicos del latín clásico cuyo conocimiento será reforzado por 
ejercicios gramaticales y léxicos. 
Por el aprendizaje lingüístico, se ofrecerá una ampliación del horizonte cultural cuyo 
vector será la lengua latina, con menciones a la herencia que concierne especialmente al 
derecho. 

 

III. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

A través de este curso, se busca extender el horizonte cultural y lingüístico de los futuros 
abogados, dándoles una herramienta para facilitarles el acceso a la herencia cultural de la 
lengua  latina, mediante los textos clásicos; y la importancia del latín en el contexto de la 
lengua española. 



Dado el caso, se pretende además entregar conocimientos y habilidades que faciliten la 
lectura de textos latinos a futuros juristas deseosos de consagrarse a la investigación.  
 
 

 

IV. CONTENIDOS o UNIDADES DE APRENDIZAJE  

Los contenidos se articularán sobre dos ejes interconectados: 
 
A. Adquisición de los conocimientos básicos de la lengua latina: 

- Introducción al sistema casual. 
- Aprendizaje de la estructura de la frase latina. 
- Declinaciones.  

I y II declinación 
- Conjugaciones. 
- Tiempos verbales básicos. 
- Adjetivos y pronombres 
- Formaciones gramaticales propias del latín, tales como el ablativo absoluto o la 

proposición infinitiva 
- Vocabulario de base y referencias etimológicas 

 
B. Lectura de textos : 
Se referirá, en primer lugar, a textos simplificados.  
Junto con el avance gramatical y léxico, se tratará de una lectura de extractos de autores 
clásicos. 
Este corpus se extenderá, para una mejor visión de conjunto, con un descubrimiento de 
textos de diferentes épocas y con extractos que conciernen de manera más especial al 
derecho. 
 

 

V. ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

Se desarrollará el curso con clases compuestas de presentaciones lectivas,   
Ejercicios interactivos y análisis progresivo y común de textos simples.  
Lectura y traducción de oraciones, de acuerdo al avance gramatical. 
Ejercicio de traducción y análisis morfosintáctico en la plataforma web, para estudio 
personal. 
Se entregarán lecturas o textos simples que deberán prepararse para clases activas.  
 

 

VI. EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

1. 30% Participación en clases. Avance en trabajo personal de estudio y ejercitación.  
2. 35% Prueba de contenidos gramaticales y ejercicios de traducción. 



3. 35% Prueba de contenidos gramaticales y ejercicios de traducción. 

 

VII. BIBLIOGRAFÍA Y OTROS  RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE 

 
1. Recursos Didácticos  
Los recursos didácticos de aprendizaje a utilizar son: 
  
a) PPT de las temáticas a tratar 
c)        Guías de trabajo y ejercicio de traducción 
d)        Material didáctico  
e)       Guías de vocabulario 
 
2. Bibliografía Obligatoria 

Serrano Guevara Patricio A., Traducir el Concilio Vaticano II: método morfosintáctico práctico del latín, 

Santiago, Chile : Eds. UC, 2015. 

 
 3. Bibliografía Complementaria  
  
Cicerón, Marco Tulio: De la República. 
Cicerón, Marco Tulio: Las Leyes. 
 

 
 
4. Webgrafía  
 

 

 

 

 

Académico responsable de la elaboración del programa:  

 

Fecha de elaboración del programa: 

 

Académico responsable de la modificación del programa:  

Francisco Javier Vera Malhue 

 

Fecha de modificación del programa: 

24-11-017 

 

http://todosibuc.uc.cl/primo_library/libweb/action/search.do?vl(freeText0)=Patricio+A.+Serrano+Guevara&vl(1080283163UI0)=creator&vl(1080299580UI1)=all_items&fn=search&tab=libros_tab&mode=Basic&vid=56PUC_INST&scp.scps=scope%3a(56PUC_INST)%2cscope%3a(puc_alma)%2cprimo_central_multiple_fe&ct=lateralLinking

