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1. DESCRIPCION DE LA ASIGNATURA 

 

Curso teórico-práctico que toma como base los conocimientos adquiridos en el nivel uno, avanza 

desde allí y profundiza en las estructuras de la morfosintaxis de la lengua latina (oración 

subordinada, oración de ablativo absoluto), en la lectura, análisis, traducción y comentario de 

textos latinos. El curso implica el desarrollo de habilidades cognitivas, tales como razonamiento 

deductivo y analógico, atención de detalles, solución de problemas complejos. Busca capacitar al 

alumno para enfrentarse con propiedad al análisis, interpretación, traducción y comentario crítico 

de los textos en estudio, así como lograr una mejor y más consciente redacción en español.  

 

CONTEXTUALIZACIÓN DE LA ASIGNATURA EN LA FORMACIÓN DE LOS ESTUDIANTES 

La asignatura se sitúa en el segundo año de la carrera, parte de la base de los conocimientos 

teóricos y prácticos de latín I; constituye el paso superior en el conocimiento estructural completo 

de la morfología y de la sintaxis latina, teniendo como meta el enfrentamiento a la lengua de 

texto original. Se enmarca dentro del desarrollo de la formación de un pensamiento fundado y 

crítico, partiendo de los textos y en la formación de los altos ideales del espíritu, aporte propio de 

la formación en lenguas clásicas. 

 

Competencias a Desarrollar: 

 Reconoce estructuras sintácticas latinas y domina procedimientos que garanticen 

traducciones correctas al español.  

 Domina con conocimiento de causa nuestra propia lengua. 



 Adquiere un dominio no sólo de las etimologías, sino también de las formas y sentidos 

en la expresión del pensamiento. 

 

 

2. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 

Unidad I: Repaso de los temas tratados en la tercera declinación: paradigmas completos de la 

misma. Profundización del sistema verbal y con ello la estructura de ablativo absoluto. 

 

Resultado de Aprendizaje:  

  

1. Analiza morfológicamente sustantivos de 3ra Declinación y adjetivos de 2da Clase. 

2. Declina y reconoce substantivos y adjetivos en concordancia. 

3. Analiza sintácticamente y traduce textos de mediana dificultad. 

4. Distingue entre oraciones, proposiciones y construcciones. 

5. Reconoce y traduce construcciones latinas específicas como ablativo absoluto.  

6. Adquiere experiencia en el uso de diccionarios y gramáticas especializadas. 

7. Crea hábitos de lectura comprensiva. 

8. Mejora  la expresión oral y escrita en español.  

 

Contenidos Específicos: 

 Tercera Declinación. Temas en consonante, temas en –i, temas mixtos. 

 Adjetivos de Segunda Clase. 

 Ampliación del sistema verbal, sistema de paradigmas completo. 

 La oración subordinada (de infinitivo, de acusativo más infinitivo). 

 La estructura y sentidos del ablativo absoluto. 

 Refuerzo del sistema de pronombres, tratamiento especial a los relativos. 

 Recurrencia y uso permanente del diccionario latino. 

 

Unidad II: Voz Pasiva. Verbos deponentes y semideponentes. 4ª y 5ª declinaciones 

Resultados de Aprendizaje: 

1. Reconoce, analiza morfológicamente y traduce formas verbales en Voz Pasiva 

2. Analiza sintácticamente y traduce oraciones con verbos pasivos, deponentes y 

semideponentes. 

3. Reconoce, analiza y traduce substantivos declinados de 4ª y 5ª declinación 

 

Contenidos específicos: 



 Sistema de sufijos propios de la voz pasiva: reconocimiento. 

 Modo Indicativo, Subjuntivo e Imperativo de la Voz Pasiva (cuatro conjugaciones) 

 La estructura de la oración pasiva: el complemento Agente y el uso del ablativo. 

 La voz pasiva en los tiempos compuestos. Importancia de supinos. 

 Paradigmas de los verbos deponentes y semideponentes. 

 Cuadro sinóptico completo de la voz pasiva. 

 Generalidades de 4ª y 5ª declinaciones: cuadros sinópticos 

 

 

 

Unidad III: Problemas especiales de la sintaxis de los tiempos y los modos. 

 

Resultados de Aprendizaje: 

 Reconoce el aspecto que denotan cada tiempo. 

 Reconoce lo que expresan los modos tanto en la oración simple como en la oración 

compuesta. 

 Identifica el uso especial de construcciones con ut, ne / ut, ut non /ne, ne non (ut) /ne, 

quominus, quin / quin / quod. 

 

Contenidos Específicos: 

 La denotación de cada tiempo y sus nomenclaturas. 

 Lo que expresan los diversos modos verbales en la oración simple y en la compuesta. 

 El uso particular de ciertas construcciones en la oración. 

 Sistematización y ejemplos de construcciones especiales. 

 

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

 La estrategia metodológica contempla el muestreo de paradigmas y la ejercitación de los 

mismos, según corresponda, a fin de familiarizar al alumno con el aprendizaje y 

conocimiento por vía de repetición y práctica: Ejercicios de declinación, conjugación y 

análisis morfológico. Ejercicios de sintaxis y traducción de textos con contenidos 

gramaticales estudiados. 

 

 Se privilegiará el desarrollo de actividades de enseñanza-aprendizaje que permitan al 

alumno el desarrollo de su facultad de análisis lógico a través del despliegue de la capacidad 

de identificación, análisis, interpretación, traducción y reflexión crítica; así como la correcta 

redacción de lo pensado, en español. 

  Clases expositivo-participativas; talleres de análisis y traducción de textos y uso de 

instrumentos complementarios (diccionarios, gramáticas, etc.). 



 

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES  

 La nota mínima de aprobación será el 4,0 (cuatro coma cero) ponderado final. 

 Para la aprobación final de la asignatura se requiere dar un examen, excepto para 

quienes tengan una nota igual o superior a 5,5, notas parciales superiores a 4,0 y 

asistencia igual o superior al 70%. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

La evaluación como  proceso continuo comprende: 

1) Evaluaciones formativas, i. e., preguntas orales de respuestas inmediatas que dan 
cuenta de la asimilación de los contenidos desarrollados en clases y de avances y 
trabajo individual que el estudiante, personalmente, realiza de acuerdo a lo expuesto en 
clases presenciales y también de acuerdo a la bibliografía complementaria destacada, 
entiéndase el uso de un diccionario latino y el de una gramática latina. 

2) Desarrollo de tres (o cuatro) pruebas escritas parciales y un control global, que den 
cuenta de los conocimientos asimilados. 

 

Ponderaciones: 

50 % nota semestral 

50 % nota de examen. 
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RECURSOS DE APRENDIZAJE  

 Selección de oraciones y textos para estudio morfosintáctico. 

 Texto guía: Iniciación al latín de Alberto Christiny. 

 Diccionarios de latín como el Box y el Sopena; gramáticas latinas. 

 Autores latinos (Lucrecio, Cicerón, Séneca, etc.): selección de textos (fragmentos). 

 
 

 
 

 


