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1. CICLO:  
 

(Marque con una cruz el ciclo correspondiente) 

 

 

 

 

2. COMPOSICIÓN DE LA CÁTEDRA: 

 

Docente E-mail 

Analía Sapere analiasapere@gmail.com 

  

  

 

 

3. EJE/ÁREA EN QUE SE ENCUENTRA LA MATERIA/SEMINARIO DENTRO DE LA 

CARRERA: 

 
Lingüístico 

 

4. FUNDAMENTACIÓN DE LA MATERIA/SEMINARIO EN LA CARRERA: 
 

Dado que la materia se ubica en el primer año de la carrera, se trata de una de las primeras 

aproximaciones de los estudiantes al estudio sistemático de una lengua flexiva. Por tal motivo, el 

abordaje del latín desde la fonología, la morfología y la sintaxis, según proponemos en el presente curso, 

Letras 
(Carrera/s) 

Básico X Superior/Profesional  
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redundará en un beneficio en la formación de los futuros egresados, en la medida en que los proveerá de 

las herramientas óptimas para reflexionar no sólo sobre las lenguas clásicas, sino también sobre las 

lenguas modernas, con especial interés en el castellano, en tanto lengua derivada del latín. El trabajo 
riguroso de memorización y sistematización de la morfología y el léxico, y el de análisis de las 

estructuras sintácticas será, entonces, la clave para un sólido conocimiento de la lengua, que luego el 

alumno podrá poner en relación con otros saberes de la currícula. Así pues, la materia entablará un 
diálogo fluido con los contenidos de materias del primer año, tales como Gramática Española o Taller 

de normativa y con materias de años posteriores, como Griego, Historia de la Lengua Española, etc. 

 
Puesto que el estudio de una lengua es consustancial de la cultura que la utiliza, el estudio del latín 

contribuirá también a un acercamiento a la civilización romana antigua y en especial a su producción 

literaria, de modo que esto también implicará que se establezcan vínculos con otras materias del plan de 

estudios, no solo Literaturas Clásicas, sino también otras literaturas que se ven influenciadas por estas. 
 

5. OBJETIVOS DE LA MATERIA: 

 
Que los alumnos: 

• se introduzcan en los conocimientos gramaticales de fonética, morfología y sintaxis del latín; 

• internalicen el sistema del verbo latino; 

• sistematicen la morfología nominal de las cinco declinaciones y los adjetivos de primera clase y 

segunda clase; 

• se introduzcan en la morfología y en la sintaxis de comparativos y superlativos. 

• internalicen el sistema de los pronombres personales, demostrativos, enfáticos, posesivos, 

indefinidos, interrogativos y relativos, y sus usos en la oración; 

• internalicen el uso de los casos latinos;  

• se introduzcan en la oración simple, compuesta y compleja en latín a través del estudio de 
oraciones y textos de baja complejidad; 

• incorporen el vocabulario de elevado índice de frecuencia en los textos, y representativo de la 

cultura latina; 

• sean capaces de aplicar los conocimientos gramaticales vistos para analizar y traducir textos 

latinos adaptados y originales de complejidad acorde al curso; 

• valoren la importancia del manejo de fuentes en lengua original para el acceso a la cultura de sus 

pueblos; 

• hagan un acercamiento a los instrumentos de estudio afines a la materia (diccionarios, sitios web 

de la especialidad, etc.); 

• establezcan relaciones con la gramática del castellano y de otras lenguas tanto modernas como 
antiguas. 

 

 

6. ASIGNACIÓN HORARIA:  

 

 

 Teórica Práctica Total 

Carga horaria 
1 hora y media semanales 

54 hs. anuales 

1 hora y media semanales 

54 hs. anuales 

3 hs. semanales 

108 hs. anuales 

 

 



 3 

7. UNIDADES TEMÁTICAS, CONTENIDOS, BIBLIOGRAFÍA BÁSICA POR UNIDAD 

TEMÁTICA: 
 

UNIDAD I.  

Contenidos: Fonética.  

 Alfabeto latino: particularidades. Prosodia y acentuación latinas. Cantidad de las vocales. 

Semivocales y semiconsonantes. Diferencias entre la pronunciación latina y castellana. 
 

Bibliografía básica  

 
1) Cuadernillo Ejercitaciones de latín elaborado por la docente sobre los temas gramaticales del 

curso. 

 

UNIDAD II.  

Contenidos: Morfología.  

 Introducción. Formación de palabras: raíz y desinencia.   

 Flexión nominal. Introducción al concepto de declinación. Noción de caso, género y número. 
Enunciado completo de sustantivos y adjetivos. El sustantivo. Primera y segunda declinaciones. 

Adjetivos de primera clase. Tercera, cuarta y quinta declinaciones. Adjetivos de segunda clase. 

Grados de significación del adjetivo: comparativos y superlativos. 

 Flexión verbal. Introducción a los verbos: el enunciado. Sistema de infectum y de perfectum de 
las cinco conjugaciones de los verbos regulares en la voz activa. Modo imperativo. Verbos 

irregulares: sum y compuestos de sum. Voz pasiva y complemento agente. Verbos deponentes. 

Verbos defectivos. 

 Verboides: infinitivos y participios. 

 Sistema pronominal: pronombres personales y posesivos. Pronombres demostrativos y enfáticos 

(hic, iste, ille, is, idem, ipse). Pronombres interrogativos, indefinidos y relativos. 

 Palabras invariables. Conjunciones coordinantes y subordinantes, adverbios, interjecciones y 
preposiciones. 

 

Bibliografía básica  
 

1) Cuadernillo Apuntes de latín elaborado por la docente sobre los temas gramaticales del 

curso. 
2) Cuadernillo Ejercitaciones de latín elaborado por la docente sobre los temas gramaticales del 

curso. 

3) Diccionario Ilustrado Vox: Latino-Español; Español-Latino, Barcelona, Spes, 2001. 

 

UNIDAD III.  

Contenidos: Sintaxis. 

 Formación de oraciones: concordancia entre el sustantivo en caso nominativo y el verbo. 

Relación entre núcleos y modificadores. 

 Uso de los casos y correspondencias con la sintaxis castellana. Nominativo sujeto y predicativo 
subjetivo; acusativo objeto, predicativo objetivo y término de preposición; genitivo 

especificativo; dativo objeto indirecto y de interés; ablativo circunstancial y término de 

preposición. 

 Regímenes verbales. 

 Uso de las conjunciones coordinantes y de las preposiciones. 

 Circunstanciales de lugar ubi, quo, qua, unde. 

 Funcionamiento de los pronombres en la oración. 
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 Sintaxis de los verboides: construcciones verboidales de infinitivo y de participio. Ablativo 

absoluto. 

 Voz pasiva y complemento agente: diferencias de construcción entre el agente animado y el 

inanimado.  

 Proposiciones incluidas adverbiales en indicativo.  

 Proposiciones incluidas sustantivas de discurso directo y de sujeto en acusativo y predicado 

verboidal de infinitivo. Proposiciones incluidas adjetivas con adverbios y pronombres relativos 
en modo indicativo. Relativas sustantivadas. Relativo aparente. 

 Régimen de los compuestos de sum: el dativo régimen; possum y el infinitivo régimen; absum y 

el unde. 

 Usos del comparativo y del superlativo en la oración. 

 
Bibliografía básica  

 

1) Cuadernillo Apuntes de latín elaborado por la docente sobre los temas gramaticales del curso. 
2) Cuadernillo Ejercitaciones de latín elaborado por la docente sobre los temas gramaticales del 

curso. 

3) Diccionario Ilustrado Vox: Latino-Español; Español-Latino, Barcelona, Spes, 2001. 

 
 

8. RECURSOS METODOLÓGICOS: 

 
Las clases siguen una modalidad teórico-práctica. La docente a cargo de la asignatura desarrollará 

oralmente las explicaciones gramaticales de los temas de las Unidades I a III previamente detalladas. 

Para tales explicaciones se valdrá del apoyo de un cuadernillo de temas gramaticales (Apuntes de latín). 
En esta instancia se espera la participación activa de los estudiantes, sobre todo para integrar 

conocimientos previos y establecer relaciones con otros contenidos de la materia y de materias afines. 

 
Una vez que se han explicado de manera teórica los contenidos, se llevará a cabo la ejercitación 

gramatical planteada en el cuadernillo (Ejercitaciones de latín): declinación, conjugación y 

reconocimiento de formas nominales y verbales sueltas; lectura oral, análisis morfosintáctico y 

traducción de oraciones y textos breves. Dicha ejercitación será realizada por los estudiantes tanto en el 
pizarrón, con la guía de la docente, como de forma escrita en actividades individuales para entregar, de 

modo tal que la docente pueda efectuar un seguimiento personalizado de su desempeño.  

 
Se espera que los estudiantes memoricen los contenidos de morfología, a fin de que puedan 

internalizarlos y así resolver de manera eficaz el análisis sintáctico y la traducción de los textos, por lo 

que no se permitirá el uso de fichas. Para llevar a cabo las traducciones de los textos los alumnos deberán 
manejar un diccionario bilingüe latín-español (Diccionario Ilustrado Vox: Latino-Español; Español-

Latino, Barcelona, Spes, 2001). 

 

 

9. CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PARCIAL: 
 

 Criterios de evaluación 

 
Se evaluará la correcta resolución de las consignas y la aplicación de las herramientas teóricas y 

metodológicas suministradas en las clases para el análisis de los textos. 

 

 Instrumentos de evaluación 
 

Durante el curso se realizarán dos exámenes parciales escritos: uno en el primer cuatrimestre y 

otro en el segundo. La evaluación en ambos casos consistirá en la resolución de una declinación 
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conjunta, conjugación de verbos, reconocimiento de formas sueltas, y análisis morfosintáctico y 

traducción de un texto adaptado a la dificultad del curso.  

 

10. RÉGIMEN DE EVALUACIÓN FINAL Y APROBACIÓN DE LA MATERIA: 

 

El examen final constará de dos partes, una escrita y una oral. 

1. En la parte escrita, los alumnos deberán resolver una declinación conjunta, conjugación de 

verbos y ejercicios de reconocimiento de formas sueltas, y analizar morfosintácticamente y 

traducir un texto adaptado a la dificultad del curso.  

2. En la parte oral, los alumnos deberán dar cuenta de lo realizado por escrito, a partir de las 

preguntas que realizará la docente, a fin de subsanar errores o profundizar en los temas 

evaluados. 
 

11. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA: 

 
AA.VV. (1993), Lo Spazio letterario di Roma Antica, vol. I, Roma. 

Adams, J. N. (1972), The Latin Sexual Vocabulary, Baltimore. 

Baños Baños, J. M. (coord.) (2009), Sintaxis del latín clásico, Madrid. 

Benveniste, E. (1969), Le vocabulaire des institutions indo-européennes, Paris. 
Codoñer, C. (ed) (1997), Historia de la literatura latina, Madrid. 

Daremberg, CH. y M. Saglio (1918), Dictionnaire des antiquités grecques et romaines d’après les textes 

et les monuments, Paris. 
Devoto, G. (1940), Storia della lingua di Roma, Bologna. 

Diccionario Ilustrado Vox: Latino-Español; Español-Latino, Barcelona, Spes, 2001. 

Ernout, A. (1953), Morphologie historique du Latin, Paris. 
Ernout, A. y A. Meillet (1994), Dictionnaire étymologique de la langue Latine. Histoire des mots, Paris, 

Klincksieck (1932). 

Fiol, V. E. (1958), Ejercicios latinos, Barcelona, Bosch. 

Fiol, V. E. (1960), Sintaxis latina, Barcelona, Bosch. 
Fiol, V. E. (1984), Gramática de la lengua latina. Morfología y nociones de sintaxis, Barcelona, Bosch. 

Forcellini, A. (1940), Lexicon totius Latinitatis, Patavii. 

Gaffiot, F. (1934), Dictionnaire Illustré Latin-Francais, Paris, Hachette. 
Glare, P. (ed.) (1996), Oxford Latin Dictionary, Oxford. 

Grimal, P. (2005), Diccionario de mitología griega y romana, Barcelona, Paidós.  

Hofmann, J. (1958), El latín familiar, Madrid. 

Hofmann, J. B. y A. Szantyr (2002), Stilistica Latina, Bologna, Patron Editore. 
Hornblower, S. y A. Spawforth (2000), The Oxford Classical Dictionary. Thirth Edition on CD Rom. 

Oxford University Press. 

Kühner, R. y C. Stegmann (1965), Ausführliche Grammatik der lateinischen Sprache, Darmstadt, 2 vol. 
(19121914). 

Leumann, M.; J. B. Hofmann, y A. Szantyr (1964), Lateinische Grammatik, Hildesheim. 

Lewis, C. y C. Short (1962), Latin Dictionary, Oxford. 
Meillet A. y J. Vendryes (1966), Traitè de Grammaire Comparée des Langues Classiques, Paris.  

Melone, J. M. (2011) “El Ablativo Absoluto: algunos problemas en torno de su tratamiento en las 

gramáticas latinas”. (10 pp.). En vías de publicación. 

Michel, J. (1960), Grammaire de base du latin, Anvers, Sikkel 
Niedermann, M. (1968), Précis de phonétique historique du Latin, Paris.  

Niedermann, M.(1963), Phonetique historique du latin, Paris. 

Nougaret, L. (1963), Traité de métrique Latine classique, Paris. 
Palmer, L. R. (1974), Introducción al latín, Barcelona. 

Pauly, A. F. y G. Wissowa (1905), Realencyclopädie der Classischen Altertumswissenschaft, Stuttgart, 

Metzlersche Buchhandlung. 

Pinkster, H. (1995), Sintaxis y semántica del latín, Madrid, Ediciones Clásicas (1984). 
Rubio, L. (1966), Introducción a la sintaxis estructural del latín, Barcelona. 
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Sapere, A. (2018), Apuntes de latín. Cuadernillo de morfología adaptado a las necesidades del curso. 

Sapere, A. (2018), Ejercitaciones de latín. Cuadernillo de actividades y textos latinos adaptado a las 

necesidades del curso. 
Schroeder, A. J. (1972), Sintaxis latina, Buenos Aires, Huemul. 

Serbat, G. (1975), Les structures du latin, Paris. 

Sihler, A. L. (1995), New comparative grammar of Greek and Latin, Oxford. 
Von Albrecht, M. (1997), Historia de la literatura romana, Barcelona. 

 

12. ORGANIZACIÓN SEMANAL DE LA ACTIVIDAD PRESENCIAL (Orientadora)  

 

Semana Unidad Temática 
Horas 

Teóricas 

Horas 

Prácticas 
Tutorías Evaluaciones 

Otras 

Actividades 

1 

Alfabeto latino: particularidades. 

Prosodia y acentuación latinas. 
Cantidad de las vocales. 

Semivocales y semiconsonantes. 

Diferencias entre la 

pronunciación latina y 
castellana. 

X X    

2 

Introducción a la morfología. 

Formación de palabras: raíz y 
desinencia. 

Flexión nominal. Introducción al 

concepto de declinación. Noción 

de caso, género y número. 
Enunciado completo de 

sustantivos y adjetivos. El 

sustantivo. Primera declinación. 

X X    

3 

Flexión verbal. Introducción a 

los verbos: el enunciado. 

Presente de los verbos regulares 

en voz activa y de sum. 

X X    

4 

Sintaxis. Formación de 

oraciones: concordancia entre el 

sustantivo en caso nominativo y 
el verbo. Relación entre núcleos 

y modificadores. 

Uso de los casos y 

correspondencias con la sintaxis 
castellana. Nominativo sujeto; 

acusativo objeto; genitivo 

especificativo; dativo objeto 
indirecto y de interés; ablativo 

circunstancial. 

X X    

5 Segunda declinación.  X X    

6 

Nominativo sujeto y predicativo 
subjetivo. Acusativo objeto 

directo y predicativo objetivo. 

X X    

7 

Pretérito imperfecto de los 

verbos regulares en voz activa y 
de sum. 

X X    

8 

Palabras invariables. 

Conjunciones coordinantes y 
subordinantes, adverbios, 

X X    
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interjecciones y preposiciones. 

9 Regímenes verbales. X X    

10 

Uso de las conjunciones 

coordinantes y de las 

preposiciones. 
Circunstanciales de lugar ubi, 

quo, qua, unde. 

X X    

11 
Adjetivos de primera clase. 
Declinación conjunta. 

X X    

12 
Futuro imperfecto de los verbos 

regulares y de sum. 
X X    

13 
Sistema pronominal: 
pronombres personales 

X X    

14 Modo imperativo. X X    

15 

Verboides: infinitivo de 

presente. 
Construcciones verboidales de 

infinitivo. 

X X    

16 
Sistema de perfectum de verbos 

regulares y de sum. 
X X    

17 

Verboides: participio pasivo. 

Construcciones verboidales de 

participio. 

X X    

18 
Evaluación de los temas de 
morfología y sintaxis vistos. 

   X  

19 Tercera declinación. X X    

20 Adjetivos de segunda clase. X X    

21 
Proposiciones incluidas 
adverbiales en indicativo. 

X X    

22 

Sistema pronominal: 

pronombres personales y 

posesivos. Pronombres 
demostrativos y enfáticos (hic, 

iste, ille, is, idem, ipse). 

X X    

23 

Funcionamiento de los 
pronombres personales, 

posesivos y demostrativos en la 

oración. 

X X    

24 Cuarta declinación X X    

25 Quinta declinación. X X    

26 

Grados de significación del 

adjetivo: comparativos y 

superlativos.  
Usos del comparativo y del 

superlativo en la oración. 

X X    

27 

Voz pasiva y complemento 

agente. Diferencias de 
construcción entre el agente 

animado y el inanimado. 

X X    

28 Proposiciones incluidas X X    
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adjetivas con adverbios y 

pronombres relativos en modo 

indicativo.  

29 
Proposiciones relativas 

sustantivadas. Relativo aparente. 
X X    

30 Regímenes verbales. X X    

31 
Verbos deponentes. Verbos 
defectivos. 

X X    

32 

Pronombres interrogativos, 

indefinidos. Funcionamiento de 

los pronombres en la oración. 

X X    

33 

Régimen de los compuestos de 

sum: el dativo régimen; possum 

y el infinitivo régimen; absum y 
el unde. 

X X    

34 

Proposiciones incluidas 

sustantivas de discurso directo y 

de sujeto en acusativo y 
predicado verboidal de 

infinitivo. 

X X    

35 Ablativo absoluto. X X    

36 
Evaluación de los temas de 
morfología y sintaxis vistos. 

   X  

 

 

 

13. OTROS REQUISITOS PARA LA APROBACIÓN DE LA MATERIA 

 

 

--- 

 

 

14. FIRMA DE DOCENTES: 

 

 

 

 

15. FIRMA DEL DIRECTOR DE LA CARRERA 


	PROGRAMA

