
Página 1 de 3 
VD-FO-002, Versión 01 

 
 

1. INFORMACIÓN GENERAL  

Unidad Académica: Instituto de Filosofía 

Programa Académico: FILOSOFÍA 

Semestre: 2019-2/2020-1 Código curso:  1401272 

Nombre del curso: Latín II 

Área o componente curricular: LENGUA CLÁSICA 

Tipo de curso: Teórico - práctico Créditos académicos: 2 

Horas semana con acompañamiento Docente (AD)*: 4 Total semanas: 16 

Horas semana trabajo independiente (TI): 6 Total horas semana: 10 

Características del curso: Habilitable (H) 

Pre-requisitos: Latín I 140127 

Co-requisitos: Co-requisitos con nombre y código MARES. 

*AD: Comprende las horas de acompañamiento directo del docente. (Decreto 1075 de 2015, Artículo 1, 2, 3, 4 y 5)  

 

2. INFORMACIÓN ESPECÍFICA 

Descripción general del curso o asignatura: 
Descripción general del curso:  
La lengua latina ocupa un lugar substancial dentro de la historia de la humanidad. Nuestra civilización occidental 
está cimentada en el pensamiento y la cultura que se generó con esta lengua. La lengua latina conforma el corpus 
de la riquísima literatura latina, la filosofía escolástica, la filosofía patrística y gran parte de la producción 
intelectual del Renacimiento. Es la fuente principal de las lenguas romances y la base terminológica de la botánica, 
la zoología o el derecho. Este curso está diseñado entonces para brindar a los estudiantes los rudimentos básicos 
de esta lengua en el contexto de la tradición filosófica, literaria y cultural en la que se desarrolló. Tal propósito 
implica situar al estudiante en sus diferentes períodos históricos en el contexto de sus principales producciones 
literarias. Además, brindará los elementos básicos a nivel gramatical, morfológico y sintáctico que le permita 
acceder con mayor propiedad a los textos originales, rastrear términos, buscar etimologías, cotejar las 
traducciones o hacer las citaciones. Con lo anterior, se realizará una revisión de las principales bases de datos 
disponibles, páginas Web y motores de búsqueda relacionados con la lengua y la tradición clásica.  

 
Objetivo general y/o objetivos específicos:    
Objetivo general: 
Completar los conocimientos morfológicos y sintácticos adquiridos en Latín I: de las declinaciones, las estructuras 
verbales y la morfosintaxis de tal manera que pueda realizar sus propias traducciones de textos simples, controlar 
los textos en sus versiones originales con las diversas traducciones y tener la capacidad de insertarlas en sus 
investigaciones.  
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Objetivos específicos:    
 
- Conoce y utiliza los aspectos morfológicos, sintácticos y léxicos básicos de la lengua latina, iniciándose en la 
interpretación y traducción de frases y textos sencillos.  
 
- Tiene la capacidad para relacionar datos gramaticales, léxicos y sintácticos y, por medio de éstos, comentar un 
fragmento de un texto latino.  
 
- Reflexiona sobre los elementos sustanciales que conforman las lenguas relacionando los componentes 
significativos de la lengua latina (flexión nominal, pronominal y verbal) con las modernas derivadas del latín o 
influidas por ella.  
 
- Analiza fragmentos sencillos de textos latinos diversos mediante una lectura comprensiva y contrastiva. 
  
- Comprende y sabe analizar textos ya traducidos y cotejarlos con la versión original.  
 
- Comprende los conocimientos morfosintácticos adquiridos en el curso.  

 
Contenido del curso: (especificar las unidades o temas y contenidos a desarrollar) 
- Voz pasiva.  
- Verbos irregulares.  
- Verbos deponentes y semideponentes.  
- El modo subjuntivo.  
- El infinitivo.  
- El gerundio.  
- El participio.  
- El gerundivo.  
- Adverbios, conjunciones, preposiciones e interjecciones. 

Bibliografía básica:  
Unidad No.1  
Portales generales para la enseñanza de las lenguas y cultura clásica: 
- Peseus Digital Library: http://www.perseus.tufts.edu/hopper/?redirect=true 
- Palladium: http://recursos.cnice.mec.es/latingriego/Palladium/_comun/eshome.php 
- Navicula Bacchi: http://www.gottwein.de/ 
 
Unidad No.2 - A Glosary of Rhetorical Terms with Examples: http://mcl.as.uky.edu/classics/ 
- Cultura Clásica: http://www.culturaclasica.com/ 
 
Unidad No.3  
 
BASSOLS DE CLIMENT, M., Sintaxis latina, Madrid, 1992, C.S.I.C. 
QUETGLAS, P., Elementos básicos de filología y lingüística latinas, Barcelona 1985: Teide. 
RUBIO, L. - GONZÁLEZ ROLÁN, T., Nueva gramática latina, Madrid, 1985, Coloquio. 
 
Unidad No.4  
 
RUBIO, L., Introducción a la sintaxis estructural del latín, Barcelona, 1982, Ariel. 
RUBIO, L., Nueva sintaxis latina simplificada, Madrid, 1995, Ediciones Clásicas 
SEGURA MUNGUÍA, S., Diccionario etimológico latino-español, Madrid, 1985, Anaya 

http://www.gottwein.de/
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Bibliografía complementaria: 
Dicionarios on line: 
 
- Liddle Scoot and Jones. 
http://www.lib.uchicago.edu/efts/PERSEUS/Reference/lsj.html 
- Palladium. 
http://recursos.cnice.mec.es/latingriego/Palladium/5_aps/esplap03.htm 

 

 
3. Secretario del Consejo de Unidad Académica 

 
 

 Claudia Patricia Fonnegra Osorio    Secretaria  

 Nombre Completo  Firma  Cargo  
   

 

 
Aprobado en Acta  790 del  28 de octubre de 2019. 

 
 
 


