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1. INFORMACIÓN GENERAL  

Unidad Académica: INSTITUTO DE FILOSOFÍA 

Programa Académico: FILOSOFÍA 

Semestre: 2019-2 Código curso:  1401271 

Nombre del curso: Latín I 

Área o componente curricular: LENGUA CLÁSICA 

Tipo de curso: Teórico - práctico Créditos académicos: 4 

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

Horas semana trabajo independiente (TI): 6 Total horas semana: 4 

Características del curso: Validable (V) V  

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

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: 
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 y objetivos específicos:    
General: Obtener el manejo morfológico y sintáctico básico de la lengua latina: 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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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.  
 
 

Escribir el objetivo general o el propósito del curso y los objetivos específicos. En caso de que el curso esté definido 
por competencias, se describirán las competencias generales y específicas. 

Contenido del curso:  

I 
A.  LA LENGUA LATINA 
 
a.   Literatura y cultura clásica. 
b.   La lengua latina. 
 
II 
A. GENERALIDADES MORFOLÓGICAS 
 
a. Elementos de las palabras variables. 
b. Morfología del sustantivo, del pronombre y del adjetivo. Sus características más importantes. 
Subtemas  
c. Concepto de declinación. Las cinco declinaciones. d. El enunciado de los sustantivos. 
e. La primera y la segunda declinaciones. 
 
 
III 
 
A. EL VERBO 
a. Morfología verbal. Generalidades.  
b. El sistema de conjugaciones. 
 
IV 
 
A. NOCIONES DE SINTAXIS. 
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a. Sintaxis de los casos.  
b. Tercera declinación 
c. Adjetivos calificativos de segunda clase 
d. Los tiempos perfectos del modo indicativo 
 
V 
 
A. NOCIONES DE SINTAXIS. 
a. La cuarta y quinta declinaciones. 
b. Los grados del adjetivo. c. Adjetivos determinativos d. Adjetivos numerales 
 
Bibliografía básica:  
 
 
Bassols de Climent, Mariano (1992). Fonética latina; con un apéndice sobre Fonemática latina por Sebastián Mariner 
Bigorra. Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas. 
 
— (1956/1976). Sintaxis latina, vol. 1. Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas. 
 
Ernout, Alfred & Thomas, François (1953/1964). Syntaxe latine. París: Klineksieck. 
 
Gernaert Willmar, Lucio R. R. (2000). Diccionario de aforismos y locuciones latinas de uso forense (2.ª edición). 
Buenos Aires: Lexis Nexis. ISBN 950-20-1273-0: CD-ROM. 
 
Griffin, R. M. (1999). Gramática Latina de Cambridge (Adapt. de J. Hernández Vizuete) (4.ª edición). Sevilla: 
Secretariado de Publicaciones de la Universidad de Sevilla. 
 
Herman, József (2001). El latín vulgar; traducción, introducción, índice y bibliografía de Ma del Carmen Arias Abellán. 
Barcelona: Ariel. 
 
Herrero Llorente, Víctor-José (2001). Diccionario de expresiones y frases latinas (3.ª edición). Madrid: Editorial 
Gredos. ISBN 978-84-249-0996-3. 
 
— (2007). Verbi gratia: diccionario de expresiones latinas. Madrid: Editorial Gredos. ISBN 978-84-249-2880-3. 
 
Lapesa, Rafael (1981). Historia de la lengua española. Madrid: Editorial Gredos. ISBN 84-2490072-3. 
Monteil, Pierre (1992). Elementos de fonética y morfología del latín; traducción, introducción, notas suplementarias 
y actualización de la bibliografía de Concepción Fernández. Sevilla: Universidad de Sevilla, Secretariado de 
Publicaciones. 
 
Rubio, L. y González, T. (1996). Nueva Gramática Latina. Madrid: Coloquio. 
 
Segura Munguía, Santiago (2008). Clave del Método de Latín. Bilbao: Universidad de Deusto.  
 
— (2006). Nuevo diccionario etimológico Latín-Español y de las voces derivadas (3.ª edición). Bilbao: Universidad de 
Deusto.  
— (2006). Diccionario por raíces del Latín y de las voces derivadas. Bilbao: Universidad de Deusto. ISBN 978-84-9830-
023-9. 
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— (2006). Método de Latín. Bilbao: Universidad de Deusto.  
 
— (2006). Frases y expresiones latinas de uso actual: con un anexo sobre las instituciones jurídicas romanas. Bilbao: 
Universidad de Deusto.  
 
— (2004). Gramática Latina. Bilbao: Universidad de Deusto.  

 
-  
 

 
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. 

 
 
 


