
INSTITUTO DE PROFESORES “ARTIGAS”  

 

Especialidad: ITALIANO 

Asignatura: LATÍN II 

Curso: 3er. Año 

Carga horaria: 3 horas semanales. 

 

 

1.- FUNDAMENTACION. 

   Aunque la lengua de la antigua Roma ya no sea un medio de comunicación efectivo y 

eficaz, entre los hombres, escierto que en todos los países de Idioma Neo- Latino, las 

raíces de la mayor parte del léxico derivan de obras escritas en o para esa gran y antigua 

ciudad, que supo dominar no sólo con la fuerza sino también con su civilización todo el 

mundo conocido hasta entonces. 

   El Latín no es lengua muerta: sobrevivio a la ruina del Imperio Romano y, a través de 

continuas modificaciones, llegó a formar lenguas literarias en distintos países y 

sobrevive todavía como se comprueba en el estudio del lenguaje de muchos pueblos. 

Se considera pues, que la finalidad del curso bienal de Latín es de ordenn cultural y 

formativo. 

   Después de una ágil presentación morfológica del latín el alumno futuro-docente 

tendrá la posibilidad de  interpretar el significado de muchas expresiones idiomáticas y 

de entender mejor el espíritu de un pueblo que exaltó siempre la dignidad humana que 

había sido perdida en el oscurantismo de la Edad Media, pero que volvió a triunfar en el 

Renacimiento. 

   El estudio del Latín es necesario porque ayuda al estudiante a reflexionar  y adquirir 

mayor madurez y profundidad de conocimientos. 

   El Latín es y será siempre una lengua interesante porque a través del estudio de obras 

literarias o de parte de las mismas se descubrirán las ideas  y las pasiones,  la leyenda y 

la historia, el carácter y la cultura de un pueblo que tanta influencia tuvo y tiene en el 

pensamiento humano. 

   El alumno que se dispone a profundizar el estudio del Idioma Italiano tiene que 

conocer las estructuras sobre todo léxicas del Latín: solamente así podrá lograr las bases 

para enfrentar el amplio capítulo que se refiere a la historia de la lengua Italiana para 



empezar la lectura de autores de gran importancia que mantienen claros vestigios de la 

lengua madre en toda su producciónb literaria. 

 

2.- OBJETIVOS PARTICULARES. 

2.1. Capacitar al alumno para acceder a textos latinos. 

2.2. Favorecer y ejercitar una actitud reflexiva ante el idioma. 

2.3. Establecer los fundamentos para la comprensión de diversos aspectos de la 

       evolución del italiano. 

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

        literarios que constituyen una de las importantes manifestaciones de dicha cultura. 

 

3. -  SUGERENCIAS METODOLOGICAS. 

        Se analizarán textos originales latinos para evitar el estudio de un latín falseado. 

        Los textos propuestos serán analizados y traducidos por los alumnos en los trabajos 

domiciliarios y en las clases prácticas bajo la guía del profesor. 

 

4.-  ESTRUCTURA MODULAR. 

       Módulo 1. 

4.1.1. Objetivos. 

          Completar el estudio morfológico del pronombre latino. 

           Asegurarse que los alumnos hayan asimilado el programa morfológico 

desarrollado en el primer año. 

4.1.2. Contenidos. 

Pronombre relativos, interrogativos, indefinidos; el comparativo y el superlativo 

– Adverbio – Uso y significación de la deble negación. 

4.1.3. Actividades Sugeridas. 

Ejercicios de análisis gramatical. 

Traducciones. 

4.1.4. Carga horaria. 

15 clases. 

4.1.5. Sugerencias Metodológicas. 

Hacer una revisión general del sustantivo, adjetivo, pronombre, de la 

conjugación regular en la voz activa de la conjugación de “esse”. 

4.1.6. Evaluación. 



Trabajos de análisis y traducciones. 

Módulo 2. 

4.2.1. Objetivos. 

          Objetivos. 

          Presentar las más frecuentes y características construcciones propias de la lengua 

latina y compararlas con el italiano. 

4.2.2. Contenidos. 

Cum con subjuntivo – La voz pasiva – Verbos deponentes, semideponentes y 

deponentes pasivos. Gerundio y supino. 

4.2.3. Actividades Sugeridas. 

Ejercicios de conjugación. 

            Análisis gramatical. 

            Traducciones. 

4.2.4. Carga horaria. 

20 horas. 

4.2.5. Sugerencias Metodológicas. 

Se realizarán ejercicios diversos para el mejor y más rápido aprendizaje del 

verbo. 

4.2..6.  Evaluación. 

            Ejercicios de análisis y traducciones. 

            Trabajos de reconocimiento de los tiempos y modos paralelos al italiano, así 

como las formas típicamente latinas. 

Módulo 3. 

4.3.1. Objetivos. 

Completar el estudio del sistema verbal latino. 

4.3.2. Contenidos. 

Verbos irregulares: compuestos de  “esse” (en particular: posse) – ferre (y 

compuestos) – ire-velle-nolle-malleedere. 

Verbos defectivos: memini, odi, uovi, coepi, imquam, aio, quaeso, salve, ave, 

vale. Perifrástica  activa y pasiva. 

4.3.3. Actividades Sugeridas. 

Ejercicios de conjugación. 

Traducciones. 

4.3.4. Carga horaria. 20 horas. 



4.3.5. Sugerencias Metodológicas. 

Comparar las formas verbales latinas con las italianas. 

4.3.6. Evaluación. 

Trabajos de reconocimiento. 

Trabajos de traducción. 

Módulo 4. 

4.4.1. Objetivos. 

Presentar y analizar el período latino y compararlo con los elementos vigentes 

en el italiano actual. 

4.4.2. Contenidos. 

Oración del relativo, temporal, causal, final, consecutiva objetiva, subjetiva. 

Interrogación directa a indirecta – Construccciones latinas de los verbos más 

frecuentes (videor, poenitet, etc, interest, etc, utor, etc, opus est). La “consecutis 

temporum”. 

4.4.3. Actividades Sugeridas. 

El contenido de este módulo se podrá presentar durante el desarrollo de los 

anteriores cada vez que se presente la oportunidad, para que el alumno pueda 

luego perfeccionarlo al estudiar sus detalles. 

Comparación con formas del italiano actual. 

4.4.4. Carga horaria. 

20 horas. 

4.4.5. Sugerencias Metodológicas. 

Aplicar las actividades sugeridas. 

4.4.6. Evaluación. 

Se realizará a través de ejercicios domiciliarios y con traducciones en clase bajo 

la guía del profesor. 

Se hará una prueba que abarque todo lo estudiado en este módulo. 

 

5.- EVALUACION FINAL. 

     Se propone la realización de tres pruebas trimestrales  sobre el programa 

desarrollado y la última se llevará a cabo sobre la totalidad de los módulos propuestos. 

     Se propone que el alumno no rinda examen si logra un total, mínimo de cuatro (4) en 

las pruebas parciales; si no logradicho puntaje deberá rendir examen total, al igual que 

los alumnos libres. 



6.- BIBLIOGRAFIA GENERAL.  

6.1. Bibliografía Básica para los Alumnos. 

       Diccionario: 

       Campanini-Carboni.  – Ed. Paravia Nº 1961. 

       D’Arbela Annaratone – Ed. Signorelli Mi. 1950 u otro diccionario latino-italiano. 

       Piazzino-Humanitatis Magistra Ed. Torino 1966. 

       Cicalese (ejercicios) “Nuestro viejo latín”. 

6.2.-Bibliografia Basica para el Profesor. 

        Gandino: La Sintassi latina. Ed. Paravia Nº 1965. 

        Gondiglio: Sintassi Latina. Ed. zanichelli Bo. 1945. 

        Zanoni: Gramatica e Sintassi. 

        Latina.                                 Ed. Mondadori Mi. 1951. 

        Lipparini: La Sintassi Latina. Ed. Signorelli Mi. 1965. 

        Rubrichi: La Sintassi Latina.    Ed. Canova Treviso 1952. 

        Saro-Davico: Sintassi ed esercizi latini. Ed. Signorelli Mi. 1970. 

        Terzaghi: Lineamenti di storia della Letterattura Latina. Ed. Paravia Nº 1952. 

        Vitali: Gli scrittori di Roma. Ed. Garzanti Mi. 1950. 

        Marchesi: Storia delle letter. 

        Latina.                                      Ed. Principato Mi. 1954. 

        Rostagni: Lineamienti di storie della letter latina. Ed. Mondadori Mi. 1956. 

           

               

 

         

 

    

 

 


