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                             FACULTAD ECLESIÁSTICA DE TEOLOGÍA 

                                                                                                   Bachillerato Canónico  en Teología 

 

 Programa de Asignatura: Latín I      
 
I. IDENTIFICACIÓN 
 

� Carrera                                  : Bachiller Canónico en 

Teología 

� Asignatura                             : Latín I 

� Clave                                     : TEO 1104-1 

� Créditos                                 : 3 

� Duración                                                         : Semestral 

� Ubicación en la malla              : Primer Semestre de Primer 

Año 

� Requisitos                       : No cuenta con prerrequisitos 

� Carácter de la asignatura        : teórico-práctica 

� Horas teóricas                      : 3 

� Horas prácticas                      : 1 

� Horas ayudantía                     : pendiente 

� Horas estudio personal           : 5 

� Área de Formación                 : Disciplinar teológica 

� Decreto Programa de Estudio  : pendiente 

� Nombre del docente               : Tania C. Squizzato 

� Nombre del ayudante             : Raquel Sanhueza 

 

 

 II. DESCRIPCIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN DE LA ASIGNATURA EN EL 

CURRÍCULO 

Latín I se encuentra en el primer semestre del primer año del Bachillerato Canónico 
en Teología. Esta asignatura, que pertenece al área de formación disciplinar 
teológica,  proporciona las bases para el aprendizaje del latín; el dominio de esta 
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lengua es condición necesaria para el estudio de textos bíblicos, teológicos, 
filosóficos y litúrgicos. Latín I es una asignatura teórico-práctica, centrada en el 
aprendizaje de la morfología nominal y verbal y de la sintaxis de la oración simple, 
con lo que posibilita la lectura y traducción de textos bíblicos sencillos.  

La asignatura Latín I contribuye al desarrollo de las siguientes competencias del 
perfil de egreso: 

- Comprende y emplea instrumentalmente las lenguas clásicas y modernas del 
programa de estudios, permitiéndole desarrollar satisfactoriamente una 
futura investigación teológica. 

 

III. RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA 

Que los estudiantes obtengan un sólido conocimiento de la morfología nominal y 
verbal latina que les permita iniciarse en el ejercicio de lectura, análisis y traducción 
de textos bíblicos sencillos, extraídos de principalmente de los Evangelios. 

 

IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE: 

Unidad de Aprendizaje 1:  

Introducción 

Resultados de Aprendizaje de la Unidad: 

� Clasificar palabras según las categorías gramaticales 

� Reconocer accidentes gramaticales del verbo español 

� Analizar sintácticamente oraciones simples en español 

� Conocer el alfabeto latino, la pronunciación piana y las reglas de acentuación 

� Uso de casos 

 

Contenidos: 

Repaso de gramática española: categorías gramaticales, flexión verbal, sintaxis de la 
oración simple. 

El alfabeto latino. Pronunciación y acentuación. Concepto de Caso y Declinación 
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Unidad de Aprendizaje 2:  

Primera y Segunda Declinación 

Resultados de Aprendizaje de la Unidad: 

� Declinar sustantivos de Primera y Segunda Declinación 

� Declinar en concordancia adjetivos de primera clase 

� Analizar morfológicamente sustantivos y adjetivos 

� Analizar sintácticamente y traducir textos sencillos 

Contenidos: 

Primera y Segunda Declinaciones 

Adjetivos de Primera Clase 

Oración simple. Concordancia. Uso de casos 

 

Unidad de Aprendizaje 3:  

Voz Activa: Modo Indicativo e Imperativo 

Resultados de Aprendizaje de la Unidad: 

� Identificar conjugaciones y temas verbales 

� Analizar morfológicamente formas verbales y traducirlas al español 

� Analizar sintácticamente y traducir textos sencillos 

Contenidos: 

Paradigmas. Temas. Desinencias. Sufijos modales y temporales 

Modo Indicativo e Imperativo (cuatro conjugaciones y verbo sum) 

Oración simple. Uso de preposiciones  

 

Unidad de Aprendizaje 4:  

Tercera Declinación 

Resultados de Aprendizaje de la Unidad: 
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� Declinar sustantivos de Tercera Declinación 

� Declinar adjetivos de segunda clase 

� Analizar morfológicamente sustantivos y adjetivos 

� Analizar sintácticamente y traducir textos sencillos 

 

Contenidos: 

Tercera Declinación. El nominativo de Tercera 

Adjetivos de Segunda Clase 

Oración simple. Concordancia. Uso de casos 

 

V. EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE 

Clases expositivas y dialogadas. Ejercicios de declinación y conjugación. Taller de 
traducción y comentario de textos.  

 

VI. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES  

La evaluación será continua y constará de controles semanales (evaluación 
formativa) y pruebas de unidad (evaluación sumativa). La asistencia a pruebas es 
obligatoria; sólo podrán rendir pruebas de unidad adeudadas los alumnos que 
justifiquen su inasistencia. 

Nota Presentación: La nota presentación resultará del promedio las notas de 
controles y del promedio de las notas de las pruebas de unidad. El promedio de los 
controles equivale a 1/3 de la nota presentación, mientras que el promedio de las 
pruebas de unidad equivale a 2/3 de la nota presentación. 

Examen final: El examen será escrito y versará sobre todos los contenidos 
trabajados en clase. Deberá rendir examen final el alumno que obtenga nota 
presentación inferior a 4.0. 

VII. RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE 

1. Recursos Didácticos 

PPT temático 

Material de Apoyo elaborado por la profesora 
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Guía de estudio y ejercicios 

2. Bibliografía Obligatoria: 

Diccionario de Latín, en alguna de las siguientes versiones: 

BLÁNQUEZ FRAILE, A. Diccionario Manual Latino-Español, Español-Latino. 
SOPENA. 

GARCÍA DE DIEGO, V. Diccionario Ilustrado Latino-Español, Español-Latino. SPES 
// VOX 

 

3. Bibliografía Complementaria: 

BLÁNQUEZ FRAILE, A. Diccionario Latino-Español. 2 v. Barcelona, Sopena. 
DÍAZ PATRI, Gabriel S. Curso de latín eclesiástico. Buenos Aires, Santo Tomás, 

1996. 
ERNOUT, A. y THOMAS, F. Sintaxe Latine. Paris, Klinncksisck, 1964. 
LEWIS, Ch. y SHORT, Ch. A Latin Dictionary. Oxford, 1982.  
OROZ, R. Gramática latina. Santiago de Chile, Nacimiento, 1962. 
VALENTI FIOL, E. Gramática de la lengua latina. Barcelona, Bosch, 1980. 
Biblia de Jerusalem. Bilbao, Desclée de Brouwer, 1975. 
Vulgata latina. Edidit C.G. Theiler y R. Stier. Zürich, Diogenes, 1981. 

 

VIII. Fecha elaboración del programa y responsable(s) de la elaboración de 
éste 

Tania Squizzato, noviembre de 2013. 


