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INSTITUTO DE PROFESORES “ARTIGAS”  

 

Especialidad: IDIOMA ESPAÑOL 

Asignatura: LATÍN II 

Curso: 2do 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, 

morfosintácticas 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 los hechos glotológicos del 

español que son, a la postre, casi siempre una lógica evolución de los primeros. 

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

estudio de segundo 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 el 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. 



 2

3. SUGENRENCIAS 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, preparadas “ad sum Delphinium”, que, queriendo ser simples y 

estilizadas, acaban por presentar un latín falseado y considerablemente alejado de los 

auténticos modelos de dicho idioma. 

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

los alumnos en los trabajos domiciliarios y en las 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) Completar el estudio morfológico del pronombre latino. 

B) Presentar detalladamente el uso latino de la doble negación. 

4.1.2. CONTENIDOS. 

Caracteres morfológicos del latín. V. Los pronombres relativos, interrogativos 

e indefinidos. Significación y uso. Pronombres y adverbios correlativos. 

                Adverbios demostrativos de lugar (locus ubi, unde,  quo y qua). Uso y 

                significación de la doble negación. 

4.1.3. ACTIVIDADES SUGERIDAS. 

Ejercicios de análisis gramatical. 

                Traducciones. 

4.1.4. CARGA HORARIA. 12 clases. 

4.1.5. SUGERENCIAS METODOLOGICAS. 

Este módulo cierra el estudio del pronombre y, en general, de la morfología 

del nombre latino; es importante hacer una revisión general del sustantivo, 

adjetivo y pronombre antes de comenzar el módulo siguiente. 

4.1.6. EVALUACIÓN. 

Trabajos de análisis, reconocimiento y traducción. 

4.1.7. BIBLIOGRAFIA PARTICULAR. 

CICALESE. V/O. Nuestro Viejo Latín, Vol. 10. Montevideo 1968. 

LUSAN, Pedro. Ingrediar...Libro segundo. Ed. Don Bosco, Bs. As., 1952.  
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GONZALEZ MORENO, J. Gramática del latín clásico. Ediapsa, México 

1962      

     MODULO 2. 

     4.2.1. OBJETIVOS. 

A) Completar el estudio de la voz activa. 

B) Permitir el conocimiento de construcciones propias de la lengua latina. 

     4.2.2. CONTENIDOS. 

                Caracteres morfológicos del latín VI. Modos Subjuntivo e Imperativos del 

                verbo “esse” y de las cuatro conjugaciones regulares en la voz activa. 

                Observaciones sobre el Modo Imperativo, exhortación, mandato, prohibición.  

                 “Cum” con subjuntivo. 

4.2.3. ACTIVIDADES SUGERIDAS. 

Ejercicios de conjugación. 

Reconocimiento de formas verbales. 

Análisis gramaticales. 

Traducciones. 

4.2.4. CARGA HORARIA. 

13 clases. 

4.2.5. SUGERENCIAS METODOLOGICAS. 

En este módulo se continuará el estudio de la voz activa realizando ejercicios 

diversos para el mejor y más rápido aprendizaje del verbo. Se compararán los 

tiempos y modos latinos y españoles. Se mostrarán los tiempos que son 

paralelos al español, así como los tiempos ‘nuevos’. 

4.2.6. EVALUACION.  

Trabajos de reconocimiento y producción. 

Ejercicios de análisis y traducción. 

4.2.7. BIBLIOGRAFIA PARTICULAR. 

CICALESE, O.V. Nuestro Viejo Latín, Vol. 20. Montevideo 1972. 

GONZALEZ MORENO, J. Gramática del latín clásico. Ediapea, México 

1962     

                 LUSA,P. Ingrediar...Libro segundo. Ed. Don Bosco. Bs. As. 1952. 

    MODULO 3. 

4.3.1. OBJETIVOS. 

A) Completar el estudio de las formas personales del verbo. 
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B) Permitir el reconocimiento y manejo completo de las formas personales 

del verbo. 

 

4.3.2. CONTENIDO. 

Caracteres morfológicos del latín VII. La voz pasiva, modos indicativo, 

subjuntivo e imperativo de las cuatro conjugaciones. Uso de la voz pasiva. 

verbos deponentes, semideponentes y deponentes pasivos. 

4.3.3. ACTIVIDADES SUGERIDAS. 

Ejercicio de conjugación. 

Reconocimiento de formas verbales. 

Análisis gramaticales. 

Traducciones. 

4.3.4. CARGA HORARIA. 

13 clases. 

4.3.5. SUGERENCIAS METODOLOGICAS. 

Se seguirán subrayados los elementos que conservan su vigencia en el español 

actual. 

4.3.6. EVALUACION. 

Trabajos de reconocimiento y producción. 

Ejercicios de análisis y traducción. 

4.3.7. BIBLIOGRAFIA PARTICULAR. 

CICALESE, V.O. Nuestro Viejo Latín, Vol. 2do. Montevideo, 1972. 

GONZALEZ MORENO, J. Gramática del latín clásico. Ediapea, México 

1962. 

LUSA, P. Ingrediar...Libro 2do. Ediciones Don Bosco, Bs. As. 1952. 

MODULO 4.  

4.4.1. OBJETIVOS. 

Iniciar el estudio de las formas nominales del verso. 

4.4.2. CONTENIDOS. 

Caracteres morfológicos del latín (VIII). El modo infinitivo, formas 

sustantivas. Los sustantivos verbales: infinitivo presente, pretérito y futuro. 

Gerundio y supino. 

4.4.3. ACTIVIDADES SUGERIDAS. 

Ejercicios de análisis gramaticales. 
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Traducción. 

4.4.4. CARGA HORARIA. 

13 clases. 

4.4.5. SUGERENCIAS METODOLOGICAS. 

Presentar las formas sustantivas con su exacto valor latino y compararlas con 

el español, subrayando los elementos que tienen vigencia en el español actual. 

4.4.6. EVALUACION. 

Trabajos de reconocimiento, de análisis y producción. 

Traducción. 

4.4.7. BIBLIOGRAFIA PARTICULAR. 

CICALESE, V.O. Nuestro Viejo Latín, vol. 2do. Montevideo, 1972. 

GONZALEZ MORENO. J. ob. cit.  

LUSA, P. ob. cit.  

MODULO 5. 

4.5.1. OBJETIVOS 

Completar el estudio de las formas nominales del verbo. 

4.5.2. CONTENIDOS. 

Caracteres morfológicos del latín (IX). Modo infinitivo: formas adjetivas. 

Adjetivos verbales: participio de presente, pretérito y futuro; gerundivo. 

Conjungación perifrástica activa y pasiva. 

4.5.3. ACTIVIDADES METODOLOGICAS. 

Ejercicios de análisis y producción. 

                 Traducciones. 

4.5.4. CARGA horaria. 

13 clases. 

     4.5.5.   SUGERENCIAS METODOLOGICAS.   

Presentar las formas adjetivas del verbo, comparar con el español actual. 

Precisar las características de la conjugación perifrástica. Indicar los valores 

de obligación de la perifrástica. Indicar los valores de obligación de la 

perifrástica pasiva. 

4.5.6. EVALUACION.   

Trabajos de reconocimiento, de producción. 

Traducciones. 

Análisis gramaticales. 
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     4.5.7.   BIBLIOGRAFIA PARTICULAR.    

 CICALESE, V.O. Nuestro Viejo Latín, vol. 2do. Montevideo, 1972. 

 GONZALEZ MORENO. J. ob. cit.  

 LUSA, P. ob. cit.  

MODULO 6. 

4.6.1. OBJETIVOS. 

Completar el estudio del sistema verbal latino. 

4.6.2. CONTENIDOS. 

Caracteres morfológicos del latín (X). Verbos irregulares y defectivos: 

Mémini, odi, coépi, novi; inquam, aio, quáeso, cedo, salve, ave y vale; fari. 

Conj. Completa de faro y sus comp.; de eo y sus compuestos. Conjugación de 

volo, nolo, malo y edo. 

4.6.3. ACTIVIDADES SUGERIDAS. 

Ejercicios de conjugación. 

Análisis gramaticales. 

Traducciones. 

4.6.4.    CARGA HORARIA. 

13 clases. 

4.6.5.    SUGERENCIAS METODOLOGICAS. 

Comparar las formas verbales latinas con las, subrayar las formas vigente. 

4.6.6. EVALUACION. 

Trabajos de reconocimiento y producción. 

Ejercicios de análisis gramatical. 

     4.6.7.   BIBLIOGRAFIA PARTICULAR.   

 CICALESE, V.O. Nuestro Viejo Latín, vol. 2do. Montevideo, 1972. 

 GONZALEZ MORENO. J. ob. cit.  

 LUSA, P. ob. cit.  

MODULO 7. 

4.7.1. OBJETIVOS. 

Completar una visión panorámica de la lengua latina presentando 

características sintácticas latinas. 

4.7.2. CONTENIDOS. 

Caracteres sintácticos del latín. Oraciones subordinadas relativas. El estilo 

epistolar. Usos de ‘cum’ y ‘ut’. La oración pasiva. Las oraciones completivas 



 7

de infinitivo. La construcción de gerundivo por gerundio. El impersonal de 

obligación. El imperial pasivo. El participio conjunto y el ablativo absoluto. 

Las oraciones participiales de presente y de pretérito. Usos del participio de 

futuro y del gerundivo. Las oraciones interrogativas indirectas. El estilo 

indirecto. La “consecution temporum” o correlación de los tiempos. 

4.7.3. ACTIVIDADES SUGERIDAS. 

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

presentan los distintos módulos morfológicos, para que el alumno tenga una 

visión general que luego perfeccionará al estudiar sus detalles y aplicaciones. 

Análisis de forma, reconocimiento y traducción. 

Comparación con formas del español actual. 

4.7.4. CARGA HORARIA. 

13 clases. 

4.7.5. SUGERENCIAS METODOLOGICAS. 

Ver las indicaciones de las actividades sugeridas. 

4.7.6. EVALUACION. 

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

demás módulos. 

4.7.7. BIBLIOGRAFIA PARTICULAR. 

CICALESE, V.O. op. cit. 

LUSA, P. Ingrediar... Libro tercero. Ed. Don Bosco, B. As. 1951. 

BASSOLS DE CLIMENT, M. Sintaxis histórica de la lengua latina. T.II, 

1.C.S.I.C., Barcelona, 1948. 

DELEANI, Simone et. J.M.VERMANDER. Initiation a la langue latine et a 

son système. S.E.D.E.S., Paris, 1968. 

ERNOUT, Alfred. Syntaxe latine. Klincksieck, Paris, 1953. 

PAGLIALUNGA, E. Ejercicios de sintaxis latina. Columba, Bs.As.1971. 

RIEMANN, O. Syntaxe latine. Klincksieck, Paris, 1942. 

VACCARO, Alberto. Ejercicios de sintaxis latina. Bosch, Barcelona, 1969. 

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 llevarán a cabo trimestralmente, 

siendo la última de carácter general que versará, sobre la totalidad del programa 

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

cómputo total de las tres pruebas, suficiencia que debe ascender a un total mínimo de 

cuatro (4); si no lograse dicha suficiencia deberá rendir examen total. 

       Este  examen, al igual que el de los alumnos libres, constará de una parte escrita y 

otra oral. 

 

6.- BIBLIOGRAFIA GENERAL 

      6.1. Bibliografía básica para los alumnos. 

             CICALESE, V. O. Nuestro Viejo Latín, vol. 1º y 2º. Montevideo, 1968, 1972. 

             BLANQUEZ FRAILE, A. Diccionario latino-español. Ed. Sopena, Barcelona, 

             1974. u otro diccionario Latino-Español. 

6.2. Bibliografía básica para el profesor. 

BASSOLS DE CLIMENT, M. Sintaxis histórica de la lengua latina. T.II, 

1.C.S.I.C. Barcelona, 1948.  

CICALESE, V. O. Nuestro Viejo Latín, vol. 1º y 2º. Montevideo, 1968, 1972. 

DELEANI, S. et. J.M. VERMANDER. Initiation a la langue latine et a son 

Système. S.E.D.E.S. Paris, 1968.    

ERNOUT, Alfred. Syntaxe latine. Klincksieck, Paris, 1953.    

LUSA, P. Ingrediar... Libro 2o.y 3º. Ed. Don Bosco, B. As. 1951/52.   

GONZALEZ MORENO, J. Gramática del latín clásico. EDIAPSA, México, 

1952. 

PAGLIALUNGA, E. Ejercicios de  sintaxis latina, Columba, Bs. As. 1971. 

RIEMANN, O. Ejercicios de sintaxis latina. Columba, Bs. As. 1971. 

VALENTI FIOL, E. Sintaxis latina. Bosch, Barcelona, 1969.        


