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INSTITUTO DE PROFESORES “ARTIGAS”  

 

Especialidad: IDIOMA ESPAÑOL 

Asignatura: LATÍN I 

Curso: 1er. Año 

Carga horaria: 3 horas semanales. 

 

1.- FUNDAMENTACION 

      Se considera que la finalidad del curso bienal de latín es de orden eminentemente 

cultural y formativo. 

       Los alumnos que se disponen a profundizar lingüística y filológicamente el idioma 

español no pueden prescindir de un cabal conocimiento de las estructuras fonéticas, 

morfo-sintácticas y, sobre todo, léxicas del latín, es decir de la fase lingüística que 

antecede inmediatamente, en su evolución histórica, la unidad lingüística que llamamos 

“español” y la que siempre ha tenido y sigue teniendo sobre esta última una alta función 

orientadora y moderadora. 

     El estudio del latín es, pues, un largo capítulo el primero del gran tema que 

llamaremos historia de la lengua española. 

      El análisis de los hechos lingüísticos del latín tiene, así mismo, un alto valor 

educativo en cuanto acostumbra el estudiante a un constante y riguroso estudio de los 

elementos lógicos-sintácticos de la expresión lingüística y lo orienta, por lo tanto, hacia 

una cabal interpretación de los hechos glotológicos del español que son, a la póster, casi 

siempre una lógica evolución de los primeros. 

      Teniendo en cuenta estas consideraciones, se ha estructurado el programa de estudio 

de primer año que a continuación se detalla y que tiene la finalidad de presentar algunos 

rasgos fundamentales de nuestra lengua madre. 

2.- OBJETIVOS PARTICULARES DE LA ASIGNATURA. 

      2.1. Capacitar al alumno para acceder a textos latinos. 

      2.2. Favorecer y ejercitar una actitud reflexiva ante lo idiomático. 

      2.3. Establecer los fundamentos para la comprensión, en cursos posteriores, de 

      diversos aspectos de la evolución del, español. 

       2.4. Poner en contacto al alumno con la cultura latina a través de hechos 

       lingüísticos-literarios que constituyen una de las más importantes manifestaciones 

       de dicha cultura. 
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3.- SUGERENCIAS METODOLOGICAS 

      Los tópicos señalados en el temario se analizarán y estudiarán directamente sobre 

textos originales latinos, evitando todo artificio y reproducción arbitraria de formas 

seudo latinas que, queriendo ser simples y estilizadas, acaban por dar un latín falseado y 

considerablemente alejado de los auténticos modelos de dicho idioma. 

       Cada tema será acompañado por la lectura, análisis y traducción de un congruo 

 número de fragmentos que presenten estructuras lingüísticas relativas al mismo. 

        La mayoría de los temas propuestos serán analizados y traducidos directamente por 

los alumnos en los trabajos domiciliarios y en clases prácticas, y la intervención del 

profesor se limitará a la orientación y corrección de la tarea de los estudiantes. 

4.- ESTRUCTURA MODULAR. 

      MODULO 1. 

      4.1.1. Objetivos. 

a) Delimitar el objeto de estudio de la asignatura. 

b) Sentar las bases de una visión de la evolución de la lengua y del cambio  

lingüístico acorde con las perspectivas actuales de las ciencias del 

lenguaje. 

       4.1.2. Contenidos. 

                 Generalidades. Concepto de latín. Posición del latín en el campo 

                  indoeuropeo. Pueblos y lenguas de la Italia prerromana. El problema del 

                  substrato. El latín y las lenguas  paleoitálicas. Extensión del latín en el 

                  espacio y en el tiempo. Romania antigua y Romania moderna. 

                  Caracteres tipológicos del latín. El latín hispánico. Del latín al romance 

                  español.  

       4.1.3. Actividades Sugeridas. 

                 Observación y discusión de algunas frases latinas y de sus correspondientes 

       romances (español, francés, italiano, etc.). 

                 Taller de lectura de alguna página de autores como Kretschmer, Lapesa, etc. 

                  Elaboración y manejo de mapas y cuadros. 

        4.1.4. Carga Horaria. 

                   12 horas. 

       4.1.5. Sugerencias Metodológicas. 

                 Se  deberá tener en cuenta que este módulo no sólo constituye una 

      introducción para el curso de latín I, sino también para toda la historia de la lengua 
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    española. En consecuencia, habrá que atender especialmente los aspectos históricos y 

    de lingüística general.   

    4.1.6. Evaluación. 

              Participación en discusiones. 

              Exposiciones. 

              Respuesta a cuestionarios. 

    4.1.7. Bibliografía Particular. 

              E. Stolz, -Historia de la lengua latina”. Uthea, México, 1961. 

              R. Lapesa, - Historia de la lengua española. 9ª. Ed.Gredos, Madrid, 1983. 

              P. Kretschmer, - Introducción a la lingüística griega y latina. Inst. Nebrija, 

              Madrid, 1946. 

Modulo 2. 

              4.2.1. Objetivos. 

a) Capacitar al alumno para que pueda leer textos latinos. 

b) Iniciar el estudio sistemático de las estructuras lingüísticas latinas. 

              4.2.2. Contenidos. 

                     Caracteres fonéticos del latín. Grafía y pronunciación del latín. Nociones 

             de prosodia  latina. Estructura fonética del latín. La pronunciación “restituta”. 

             4.2.3. Actividades Sugeridas.  

                       Lecturas ejemplares. 

                       Ejercicios de lectura. 

                       Breves dictados. 

             4.2.4. Carga Horaria.   

                       4 horas. 

            4.2.5. Sugerencias Metodológicas. 

                      Convendrá tener presente al hablar de fonética y fonología latinas, que a 

           ellas se accede indirectamente mediante reconstrucciones. Será provechoso 

           destacar mediante reconstrucciones. Será provechoso destacar la relación 

           biunívoca, prácticamente perfecta, entre grafemas y fonemas, y vincularla con la 

           realidad actual del español y con sus consecuencias didácticas. 

           4.2.6. Evaluación.  

           Lectura de textos simples y breves. 

           4.2.7. Bibliografía Particular. 

            Y.O. Cicalese. - Nuestro viejo latín, Vol. 1º Montevideo 1968. 
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            J. González Moreno, - Gramática del latín clásico. EDIAPEA, México 1962. 

MODULO 3 

            4.3.1. Objetivos. 

a) Adentrarse en el estudio del sistema de la lengua latina. 

b) Observar, caracterizar y aplicar las peculiaridades de una lengua sintética. 

c) Capacitar al alumno en el manejo de los casos. 

d) Iniciar al alumno en la práctica de la traducción. 

            4.3.2. Contenidos. 

                    Caracteres morfológicos del latín. Concepto de síntesis. La flexión latina. 

            Concepto de tema y desinencia. La declinación nominal. Morfología “regular” 

            del nombre y del adjetivo calificativo. Comparativos analíticos y sintéticos. 

            Numerales.   

            4.3.3. Actividades Metodológicas.             

            Ejercicios de análisis gramatical. 

            Traducciones sencillas. 

            4.3.4. Carga Horaria.  

                       30 horas. 

           4.3.5. Sugerencias Metodológicas. 

                      Si bien este primer curso, en general, y este módulo en particular, ponen el 

          énfasis en lo morfológico, habrá de tenerse presente la vinculación entre los 

fenómenos de forma y de los fenómenos sintácticos. Esto lleva a plantear desde el inicio 

un enfoque morfosintáctico en la presentación de los puntos teóricos y en la ejercitación 

correspondiente. 

MODULO 4 

4.4.1. Objetivos. 

           Proseguir y profundizar lo propuesto en el módulo anterior. 

4.4.2. Contenidos. 

            Caracteres morfológicos del latín II. Declinación pronominal: pronombres 

personales y reflexivos, pronombres y adjetivos posesivos y demostrativos. Adjetivos 

pronominales. 

4.4.3. Actividades Sugeridas. 

             Ejercicios de análisis gramatical. 

           Traducciones. 

4.4.4. Carga Horaria. 6 horas. 
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4.4.5. Sugerencias Metodologicas. 

          Las particularidades de la declinación pronominal no llegan a plantear cuestiones 

sustancialmente diferentes, en lo didáctico-metodológico, de lo que el estudiante ha 

aprendido en el módulo anterior. Por esto, la labor correspondiente al presente módulo 

servirá como ampliación y reafirmación de loya estudiado. 

4.4.6. Evaluación. 

          Trabajos, individuales y en pequeños grupos, de análisis, reconocimiento y 

traducción. 

4.4.7. Bibliografía Particular.  

          V.O Cicalese. – Nuestro viejo latín, Vol. 1º Montevideo 1968. 

          J. González Moreno.- Gramática del latín clásico. – EDIAPEA, México 1962. 

A. Blánquez Fraile. – Diccionario latino-español. Ed. Sopena, Barcelona, 1974 

 

MODULO 5. 

4.5.1. Objetivos. 

A) Enriquecer el concepto de reflexión. 

B) Permitir el reconocimiento y el manejo de un elemento fundamentalmente 

      dentro de la estructura oracional. 

C) Brindar elementos para una más completa práctica de la traducción. 

4.5.2. Contenidos. 

           Caracteres morfológicos del latín III. 

            La conjugación latina. Concepto de radical, tema verbal y desinencia. Teoría 

            general de la formación de los modos y tiempos. Verbo “esse” y sus 

            compuestos. 

            Modo indicativo de la voz activa de las cuatro conjugaciones regulares. 

            Formación y uso de los participios presentes y pretéritos. 

4.5.3. Actividades Sugeridas. 

          Ejercicios de conjunción. 

          Análisis gramaticales. 

          Traducciones. 

4.5.4. Carga Horaria. 

           20 horas. 

4.5.5. Sugerencias metodológicas. 
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         En este módulo se sistematizará todo lo relacionado con el verbo. Este no excluye, 

sino que por lo contrario lo supone, que las primeras nociones sobre el tema se hayan 

planteado desde el momento mismo en que comenzaron a ser necesarias para los 

ejercicios de traducción. 

         Al presentar el subsistema verbal latino se subrayarán aquellos elementos que 

conservan su vigencia en el verbo español actual. 

4.5.6. Evaluación.   

          Trabajos de reconocimiento y producción. 

          Ejercicios de análisis y traducción. 

4.5.7. Bibliografía Particular. 

         V.O Cicalese. – Nuestro viejo latín, Vol. 1º Montevideo 1968. 

          J. González Moreno.- Gramática del latín clásico. – EDIAPEA, México 1962. 

A. Blánquez Fraile. – Diccionario latino-español. Ed. Sopena, Barcelona, 1974. 

MODULO 6. 

4.6.1. Objetivos. 

          Completar el perfil de la morfología del latín. 

4.6.2. Contenidos. 

           Caracteres morfológicos del latín IV. Nociones sobre los indeclinables. 

4.6.3. Actividades Sugeridas. 

          Ejercicios de análisis y traducción. 

4.6.4. Carga Horaria. 

          4 horas. 

4.6.5. Sugerencias Metodológicas. 

          Este módulo dará oportunidad para ampliar y organizar observaciones y 

caracterizaciones que vienen planteando desde que se iniciaron los ejercicios de análisis 

y de traducción. 

4.6.6. Evaluación. 

          Se realizará en ocasión de ejercicios integrales de análisis y traducción. 

4.6.7. Bibliografía Particular. 

              J. González Moreno. – Gramática del latín clásico. EDIAPEA, México 1962. 

MODULO 7. 

4.7.1. Objetivos. 

A) Completar una visión panorama del sistema de la lengua latina. 

B) Establecer fundamentos y pautas para el estudio del léxico español. 
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4.7.2. Contenidos. 

          Caracteres léxicos del latín. Estudio sistemático de los elementos constitutivos del 

léxico latino con especial atención a los términos que sobreviven en el español. 

4.7.3. Actividades Sugeridas.         

          Estudio de etimologías. 

          Análisis de vocablos y reconocimiento de elementos compositivos. 

4.7.4. Carga Horaria. 

           6 horas. 

4.7.5. Sugerencias Metodológicas. 

           Se podrá presentar un panorama del contenido de este módulo cuando se 

presenten las características fónicas y las generalidades de la morfología, a fin de que el 

alumno tenga una visión global que luego irá perfeccionando al estudiar detalles y 

aplicaciones. Por otra parte todo momento del curso será propicio para efectuar planteos 

relativos al léxico latino. 

4.7.6. Evaluación.  

          Se irá realizando a medida que se cumplan las ejercitaciones señaladas en los 

demás módulos. 

4.7.7. Bibliografía Particular. 

         V.O Cicalese. – Nuestro viejo latín, Vol. 1º Montevideo 1968. 

          J. González Moreno.- Gramática del latín clásico. – EDIAPEA, México 1962. 

A. Blánquez Fraile. – Diccionario latino-español. Ed. Sopena, Barcelona, 1974. 

J. Corominas.- Diccionario crítico-etimológico de la lengua castellana.- Gredos, 

Madrid. 

5.- EVALUACION FINAL. 

      Para evaluar la actuación de los alumnos se propone la realización de tres pruebas de 

aula, con carácter de exámenes parciales, las cuales se llevarían a cabo trimestralmente, 

siendo la últimas de carácter general que versará sobre la totalidad del programa 

desarrollado. 

        El alumno aprobará el curso, sin rendir examen, si logra la suficiencia en el 

cómputo total de las tres pruebas; si no lograse dicha suficiencia deberá rendir examen 

total. Este examen, al igual que los alumnos libres, constará de una parte escrita y otra 

oral. 

6.- BIBLIOGRAFIA GENERAL. 

      6.1. Bibliografía básica para los alumnos. 



 8

             E. Stolz. - Historia de la lengua española.- (Trad. Esp. de J. B. Sita). Uthea, 

                            México 1961. 

             R. Lapesa, Historia de la lengua española. 9ª. Ed. Gredos, Madrid 1983. 

             V. O. Cicalese. – Nuestro viejo latín. – Vol. 1º Montevideo 1968. 

             J. González Moreno. – Gramática del latín clásico. EDIAPEA, México 1952 y 

                                               ediciones siguientes. 

             P. Kretschmer. – Introducción a la lingüística griega y latina.- (trad.esp.de J. 

                                      Fernández Ramírez y M. Fernández Galiano). Inst. Nebrija, 

                                      Madrid 1946.   

A. Blánquez Fraile. – Diccionario latino-español.- E. Sopena, Barcelona 1974. 

J. Corominas. – Diccionario crítico-etimológico de la lengua castellana.- Ed. 

                      Gredos, Madrid, 1980. 

6.2. Bibliografía básica para el profesor. 

A. Ernout. – Morphologie historique du latín. Paris, 1944. 

M. Niedermann. – Phonetique historique du latín. – Paris, 1931. 

V. Pisani. – Gramática latina storica e comparativa.- Torino. 1952. 

J. Errandonea.- Gramáttica latina.- Barcelona, 1947. 

R. Oroz.- Latín.- Gramática y ejercicios.- Bs. As. 1951.  

F.L. Nareland. – R. M. Fleischer. – Latín, An Intensive Course. University 

                       of California, 1973. 

                    J. Marouzeau. – La prononciation du latin. Paris, 1943. 

A. Ernout. Meillet. Dictionnaire étymologique de la langue latine, 

                       Histoire des mots. Klinesieck, Paris, 1979. 

 

Estudios clásicos. Órgano de la Sociedad Española de Estudios Clásicos.  

                    Duque de Medinaceli, 4 cuadernos de Filosofía clásica. Madrid España. 

                    FAC. de Filología. Universidad Complutense de Madrid. España.         

          

 

      

 


