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1. DESCRIPCION DE LA ASIGNATURA 

La asignatura de autores griegos o latinos viene a profundizar y a complementar los contenidos 

de los dos primeros niveles, centrándose directamente en autores y obras originales y tiene por 

objeto que los alumnos adquieran la autonomía en el ejercicio del análisis, la interpretación, 

traducción y comentarios acerca del autor y la obra en cuestión. Asimismo, que el alumno 

demuestre la capacidad de redactar dichas traducciones con la puntuación correcta, lo que 

manifiesta la claridad del propio pensamiento.  

 

CONTEXTUALIZACIÓN DE LA ASIGNATURA EN LA FORMACIÓN DE LOS ESTUDIANTES 

Asignatura que profundiza la conceptualización pedagógica iniciada en los dos niveles anteriores 

del ejercicio y conocimiento morfosintáctico y que permite al estudiante hacer progresos en el 

ejercicio del análisis lógico, la hermenéutica y traducción de textos originales latinos.  

 

Competencias a Desarrollar: 

1. Sabe enfrentar los problemas que presenta la traducción de un texto original. 

2. Analiza críticamente los contenidos del texto traducido. 

3. Reflexiona y redacta comentario crítico del texto original. 

4. Perfecciona la utilización de instrumentos más técnicos como diccionarios especializados 

y gramáticas, ya del griego como del latín. 

 

 

 



2. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

Unidad I: Repaso sinóptico de las últimas materias abordadas en el nivel II: la oración 

perifrástica. 

Resultados de Aprendizaje: 

1. Identifica las oraciones perifrásticas in stricto sensu 

2. Distingue oraciones de gerundio y gerundivo. 

3. Identifica estructuras sintácticas particulares. 

Contenidos Específicos: 

 La oración de carácter de obligatoriedad. 

 Nociones del participio futuro y funcionamiento en la oración. 

 Características y formación de los gerundios y gerundivos. 

 Usos de los infinitivos en la subordinación. 

 

Unidad II: Aproximación al latín testamentario. 

Resultados de Aprendizaje: 

 Identifica estructuras propias del latín testamentario. 

 Analiza, interpreta y traduce textos originales testamentarios. 

 Comenta problemas de traducción y contenido. 

Contenidos Específicos: 

 Prologus secundum Iohannem. 

 Christi vita publica secundum Iohannem. 

 

Unidad III: Traducción de fragmentos selectos: Lucrecio, Cicerón, Séneca, San Agustín, Santo 

Tomás y Leibniz. 

Resultados de Aprendizaje: 

 Analiza, interpreta y traduce fragmentos de los autores en referencia 

 Identifica características propias del uso del latín según el autor. 

 Comenta los problemas morfosintácticos que plantea cada autor. 

 Analiza críticamente los contenidos de cada fragmento. 

 

Contenidos Específicos: 

Cicerón, Paradoxa  Stoicorum. 

Leibniz, De primae philosophiae Emendatione, et de Notione Substantiae. 

Lucrecio, De Rerum Natura. 

San Agustín, De Magistro. 

Santo Tomás, Utrum Deum esse sit demonstrabile. 

Séneca, Epístolas a Lucilio. 



ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

 La metodología contempla poner al alumno en contacto con el latín de autores que 

representan diferentes momentos históricos y diferentes temáticas, así como las estructuras 

propias en las que se expresan. 

 

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

alumno potenciar su capacidad de análisis lógico, interpretación y reflexión crítica a partir del 

contacto directo con las Fuentes. Las sesiones de clases se transformarán en un Taller de 

trabajo conjunto  de investigación  en pos de la solución colectiva de los problemas que 

demanda la traducción de textos originales. Trabajo constante de reflexión e investigación. 

 

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES  

La evaluación como proceso continuo comprende: 

1) Evaluaciones formativas, que dan cuenta de la asimilación de los contenidos clase a 

clase y del trabajo individual de los alumnos. 

2) Desarrollo de 2 (dos) controles escritos parciales. 

3) Un trabajo-ensayo final de traducción de un fragmento original, que registra el 

trabajo filológico y una interpretación y comentario personal acerca del contenido del 

texto traducido. Tendrá el valor de una nota global. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 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, y asistencia igual o superior al 75%. La 

nota mínima de presentación a examen será 3,5 y 75 % de asistencia como mínimo. 

 

Ponderaciones: 

50 % nota semestral. 

50 % nota de examen. 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

BIBLIOGRAFIA 

Básica: 
 
BAEZA F. J. y Penagos L., (1948), Curso teórico-práctico de sintaxis latina. Administración 
de “Sal Terrae”. Santander. 
 
BLANQUEZ F., AGUSTÍN (1973), Diccionario Manual Latino-Español y Español-Latino. 
Editorial Ramón Sopena. Barcelona. 
 
OROZ, RODOLFO, (1956).  Gramática latina.  Editorial Nascimento, Santiago,  
 
SIEGEL, CONRADO, (1945).  Gramática latina.  Editorial Guadalupe, Buenos Aires,. 
 

Bibliografía Complementaria: 

BOVER, I, (MCMLIII), Novi Testamenti Biblia Graeca et Latina. Matriti. 

CICERÓN, (2000), Paradoxa  Stoicorum. Bibliotheca Scriptorum Graecorum et Romanorum 

Mexicana. Universidad Nacional Autónoma de México 

GARRIDO, JOSÉ L., (1969)  Gramática latina.  Editorial Magisterio Español, S. A., Madrid.  

LEIBNIZ, G. W., De primae philosophiae Emendatione, et de Notione Substantiae. Die 

Philosophischen Scriften 4. 

LEWIS, Ch. y SHORT, Ch.(1982), A Latin Dictionary. Oxford.  

LUCRECIO, (MCMLXI), De Rerum Natura. Edición de Eduardo Valentí. Alma Mater, S.A. 

Barcelona. 

SAN AGUSTÍN, (MCMLXIII), De Magistro. Biblioteca de Autores Cristianos. Madrid. 

SANTO TOMÁS, (MCMLXIV), Utrum Deum esse sit demonstrabile. Biblioteca de Autores 

Cristianos. Madrid. 

SÉNECA, Epístolas a Lucilio. “Les Belles Lettres”. Paris. 

TEMPINI, OCTAVIO. (1951.)  Gramática latina.  Editorial Don Bosco, Buenos Aires.  

 

RECURSOS DE APRENDIZAJE  

1) Contar con las ediciones de autores clásicos referidos para preparar la selección de 

textos. 

2) Contar con los diccionarios apropiados, referidos en la Bibliografía. 
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3. DESCRIPCION DE LA ASIGNATURA 

La asignatura de autores griegos o latinos viene a profundizar y a complementar los contenidos 

de los dos primeros niveles, centrándose directamente en autores y obras originales y tiene por 

objeto que los alumnos adquieran la autonomía en el ejercicio del análisis, la interpretación, 

traducción y comentarios acerca del autor y la obra en cuestión. Asimismo, que el alumno 

demuestre la capacidad de redactar dichas traducciones con la puntuación correcta, lo que 

manifiesta la claridad del propio pensamiento.  

 

CONTEXTUALIZACIÓN DE LA ASIGNATURA EN LA FORMACIÓN DE LOS ESTUDIANTES 

Asignatura que profundiza la conceptualización pedagógica iniciada en los dos niveles anteriores 

del ejercicio y conocimiento morfosintáctico del griego y que permite al estudiante hacer 

progresos en el ejercicio del análisis lógico, la hermenéutica y traducción de textos originales 

griegos.  

 

Competencias a Desarrollar: 

 Sabe enfrentar los problemas que presenta la traducción de un texto griego 

original. 

 Analiza críticamente los contenidos del texto traducido. 

 Reflexiona y redacta comentario crítico del texto original. 

 Perfecciona la utilización de instrumentos más técnicos como diccionarios 

especializados y gramáticas griegas. 



4. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

Unidad I: Repaso sinóptico de las últimas materias abordadas en el nivel II: la oración de 

genitivo absoluto y los diversos tipos de oraciones subordinadas. 

Resultados de Aprendizaje: 

 Identifica las oraciones con construcción de genitivo absoluto 

 Distingue oraciones con diversas formas del uso de infinitivo  

 Identifica estructuras sintácticas particulares. 

Contenidos Específicos: 

 La estructura sintáctica del genitivo absoluto. 

 Las diferentes formas que adopta el infinitivo: uso con ἄν, con artículo, con valor de 

imperativo, etc.. 

 Características y formación de las oraciones subordinadas. 

 

Unidad II: Aproximación y manejo del griego testamentario. 

Resultados de Aprendizaje: 

 Identifica estructuras propias del griego testamentario. 

 Analiza, interpreta y traduce textos originales testamentarios. 

 Comenta problemas de traducción y contenido. 

Contenidos Específicos: 

 Prólogo según Juan 

 Vida pública de Cristo según Juan. 

 

Unidad III: Traducción de fragmentos selectos: de Aristóteles, de Epicuro, de estoicos, de 

Jenofonte y de Platón.  

 

Resultados de Aprendizaje: 

 Analiza, interpreta y traduce fragmentos de los autores en referencia 

 Identifica características propias del uso del griego según dichos autores. 

 Comenta los problemas morfosintácticos que plantea cada autor. 

 Analiza críticamente los contenidos de cada fragmento. 

 

Contenidos Específicos: 

 Política,Metafísica de Aristóteles. 

 “La Ética”, de Epicuro 

  “Los recuerdos de Sócrates”, de Jenofonte. 

 Apología de Sócrates, El Cratilo  de Platón 

 “La Ética”, de Zenón 



 

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

 La metodología contempla poner al alumno en contacto con el griego de autores 

representativos del último gran período del pensamiento heleno; esto, a través del contacto 

directos con las Fuentes y sus dificultades.  

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

alumno potenciar su capacidad de análisis lógico, interpretación y reflexión crítica a partir 

del. Las sesiones de clases se transformarán en un Taller de trabajo conjunto  de 

investigación  en pos de la solución colectiva de los problemas que demanda la traducción 

de textos originales. Trabajo constante de reflexión e investigación. 

 

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES  

La evaluación como proceso continuo comprende: 

1) Evaluaciones formativas, que dan cuenta de la asimilación de los contenidos 

clase a clase y del trabajo individual de los alumnos. 

2) Desarrollo de 2 (dos) controles escritos parciales. 

3) Un trabajo-ensayo final de traducción de un fragmento original, que registra el 

trabajo filológico y una interpretación y comentario personal acerca del contenido 

del texto traducido. Tendrá el valor de una nota global. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 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, y asistencia igual o superior al 75%. La 

nota mínima de presentación a examen será 3,5 y 75 % de asistencia como mínimo. 

 

Ponderaciones: 

50 % nota semestral. 

50 % nota de examen. 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

BIBLIOGRAFIA 

Básica: 

 

ALEMANY SELFA, B., (1951), Gramática de la lengua griega. Imprenta de 

Aldecoa. Burgos. 

BERENGUER  A.,  JAIME, (1970):  Gramática Griega. 11º Edición. Bosch Casa 

Editorial. Barcelona. 

GOÑI,  BLAS, (1964): Gramática Griega : Teórico-Práctica.  Editorial Aramburú 

Pamplona.  

 
 

Bibliografía Complementaria: 

ARISTÓTELES, (1983), Política. Centro de Estudios Constitucionales, Madrid. 

      - (1963), Metaphysica. Oxford Clasical Texts. Oxford.  
BOVER, I, (MCMLIII), Novi Testamenti Biblia Graeca et Latina. Matriti. 

 

CHANTRAINE, PIERRE,  (1968): Dictionnaire Étymologique de la Langue Grecque. 

Éditions Klincksieck.,  Paris. 

FONTOYNONT. V. (S.J.), (1955): Vocabulario Griego.  Editorial “Sal Terrae”.,  

Santander. 

IOANNES AB ARNIM, (MCMLXXVIII), Stoicorum Vetrum Fragmenta. Vol. I. 

Teubner, Stuttgart. 

JENOFONTE, (1946), Recuerdos de Sócrates. Bibliotheca Scriptorum Graecorum et 

Romanorum Mexicana. Universidad Nacional Autónoma de México. 
JOINT ASSOCIATION OF CLASSICAL TEACHERS (JACT), (1979):  Reading 

Greek.  Cambridge University Press. Oxford.  Gran Bretaña. 

LIDDELL & SCOTT,  (1958): A Greek-English Lexicon. Clarendon Press.  Oxford.  

Gran Bnretaña. 

PLATÓN,(1980), Defensa de Sócrates. Textos clásicos anotados Gredos. Madrid. 

       ( 2008), Cratilo. Bibliotheca Scriptorum Graecorum et Romanorum Mexicana. 

Universidad Nacional Autónoma de México. 
SEBASTIÁN Y., FLORENCIO, (1972),: Diccionario Griego-Español.  Editorial 

Ramón Sopena S. A. Barcelona. 

USENER, H., (MCMLXVI), Epicurea. Verlag B. C. Teubner Stuttgart. 
 

RECURSOS DE APRENDIZAJE  

4) Contar con las ediciones de autores griegos referidos para preparar la selección 

de textos. 

5) Contar con los diccionarios apropiados, referidos en la Bibliografía. 

 

 


