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NOMBRE DEL PROGRAMA 

FORMATIVO 

HPC 2331   Análisis de textos latinos 

TOTAL DE CRÉDITOS  4 

DOCENTES RESPONSABLES  Hugo Cifuentes /  Karina Soto 

DATOS DE CONTACTO 

CORREO ELECTRÓNICO hcifuent@upla.cl 

TELÉFONO 2500186 

 

COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA (JUSTIFICACIÓN) 

El alumno de pedagogía en castellano construye el sentido de textos latinos aplicando la 

sintaxis clásica y relacionándola con la gramática española, para que, fundamentalmente 

advierta cómo los diferentes conectores introducen distintas clases de oraciones 

paratácticas o hipotácticas.  

 

 

 

UNIDAD COMPETENCIA GENERAL  

El alumno reconoce la estructura de la oración latina en textos para relacionarla con la   

lengua española. 

 

 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA  

1. Reconoce en textos latinos la oración simple según las funciones lingüísticas y 

según su estructura.  

2.                 Relaciona en el nivel textual la estructura de la oración compuesta latina por 

yuxtaposición y por coordinación para  relacionarla son la sintaxis española. 

3.                  Describe la estructura de la oración compleja latina y la relaciona con la 

gramática castellana. 

 

SUB UNIDAD 

DE 

COMPETEN-

CIA 

RESULTADO 

DE 

APRENDIZAJE  

SABER RANGO DE 

CONCRECIÓN 

DE RÚBRICA 

MEDIOS, 

RECURSOSY 

ESPACIOS 

Estructura y  

función de la 

oración simple.  

Aplica las 

funciones del 

lenguaje según 

K. Bühler y 

reconoce las 

oraciones 

atributivas y 

predicativas 

Clasificación 

funcional:  

oración simple 

enunciativa, 

expresiva, 

apelativa. 

Clasificación 

estructural:  

oración 

transitiva, 

intransitiva, 

pasiva, 

impersonal, 

perifrástica. 

E:  1-2 

Rechazado: 

No asistió al 

curso o 

desconoce la 

tipología de la 

oración simple 

según su función 

y estructura. 

Biblioteca,  

Salas de 

estudio,  

Gramática 

latina, 

Servicio de 

Internet, 

Impresoras 

Salas de clase 

con proyector 

multimedia 

   D:  3-4 

Deficiente: 

Confunde 

oraciones 

transitivas con 

intransitivas; no 

reconoce verbos 
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activos y 

pasivos; no 

distingue el 

sujeto agente del 

paciente; no 

comprende la 

sinonimia entre 

oraciones 

transitivas  y 

pasivas. 

Estructura de la 

oración 

compuesta por 

yuxtaposición y 

por 

coordinación. 

Reconoce y 

distingue las 

oraciones 

yuxtapuestas de 

las coordinadas. 

La 

yuxtaposición y 

coordinación 

copulativa, 

disyuntiva, 

adversativa, 

explicativa. 

C:  4-5 

Estándar: 

Reconoce la 

diferencia entre 

yuxtaposición y 

coordinación.  

Reconoce las 

conjunciones 

coordinantes. 

 

 

Estructura de la 

oración 

compleja. 

Maneja el 

concepto de 

cláusula y sus 

distintas clases, 

con el objeto de 

construir el 

sentido de textos 

latinos. 

Cláusula 

adjetiva, 

Cláusula 

sustantiva, 

Cláusula 

adverbial 

temporal, 

causal, final, 

concesiva, 

comparativa, 

consecutiva, 

condicional.  

B: 5-6 

Reconoce las  

conjunciones 

subordinantes y 

las diferentes 

cláusulas.   

 

  

  

 A:  6-7 

Manejo sin 

dificultad de la 

sintaxis 

compuesta y 

compleja. 

 

 

ESTRATEGIAS Y 

TÉCNICAS 

RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

ACTIVIDADES:  

PRIORIZAR DE LA MÁS SIMPLE A LA MÁS COMPLEJA, 

PRIORIZARLAS; INDICAR LA ACTIVIDAD DE INICIO, 

SEGUIMIENTO Y LA FINAL. 

SABER CONOCER SABER 

HACER 

SABER SER 

Tres trabajos 

individuales de 

traducción, 

realizados en clase, 

que comprenden dos 

partes: 

-  Traducción de un 

texto nuevo, con 

léxico y material 

bibliográfico a la 

-  La oración simple 

según las funciones 

lingüísticas y según 

su estructura. 

-  Estructura de la 

oración compuesta 

latina por 

yuxtaposición y  por 

coordinación. 

- Estructura de la 

Identificar 

Comprender 

Aplicar  

Describir 

Definir 

Reconocer 

Analizar 

Sintetizar 

Traducir 

Construir 

Responsable 

Autónomo 

Planificado 

Creativo 

Honesto 

Respetuoso 

Solidario 
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vista (50%);  

-  Análisis y 

traducción de un 

texto estudiado en 

clase (50%). 

 

Los contenidos de 

las pruebas 

corresponden a los 

de la Sub Unidad de 

Competencia. 

oración compleja.  Evaluar 

 

CALENDARIZACIÓN (ASOCIADA A BIBLIOGRAFÍA) 

FECHA  TEMA O CONTENIDO BIBLIOGRAFÍA 

   

Semana 1 Análisis de Asinus ad lyram. 

Oración transitiva; oración compuesta 

por coordinación adversativa. 

Cláusula adverbial condicional. 

 

Análisis de De bello gallico 1 

Cláusula adjetiva 

 

 

Cifuentes, Hugo. 

Introducción a la 

Gramática Latina.  

Contrastiva con la 

Morfosintaxis Española.  

Con Ejemplificación del 

Latín Clásico, Vulgar y 

Medieval. 

1ª Edición, Ed. Facultad 

de Humanidades 

Universidad de Playa 

Ancha, 2014, 254 pp. 

En adelante, Gramática 

latina.  

Semana 2 Análisis de De asino et equo fabula. 

Cláusula adverbial final y temporal. 

 

Análisis de De bello gallico. 1 

Cláusula adverbial causal. 

Gramática latina 

 

.  

 

 

 

 

Semana 3 Análisis de Cervus ad fontem. 

Oración pasiva 

Oración compuesta por yuxtaposición. 

 

Análisis de De bello gallico.  

Oración intransitiva 

Gramática latina  

Semana 4 Análisis de De leone aetate confecto.1 

Cláusula adverbial final y temporal 

 

Análisis de De bello gallico 2 

Grados superlativo del adjetivo- 

Ablativo absoluto. 

Gramática latina. 

 

Semana 5 Análisis de De leone aetate  

Confecto. 2 

Pronominalización, como fenómeno 

cohesivo del texto (ille) 

 

Análisis de De bello gallico 2 

Frase de participio. 

Gramática latina 
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Semana 6         Evaluaciones: 

Prueba (1ª. parte)  Texto nuevo 

Prueba (2ª parte)  Texto estudiado: 

 De asino et equo fabula  y 

De bello gallico 1 (1ª parte) 

 

Semana 7 Análisis de Perdix et Lepus. 

Cláusula adjetiva 

Oración compuesta por coordinación 

adversativa 

 

Análisis de De bello gallico. 

Cláusula sustantiva de subjuntivo y de 

infinitivo.  

 

Gramática latina. 

 

 

 

Semana 8 Análisis de De vitiis hominum. 

Oración transitiva 

Oración compuesta por yuxtaposición 

 

Análisis de De bello gallico 3 

Frase de participio 

Cláusula final:  ad + gerundivo 

Gramática latina. 

 

 

 

Semana 9 Análisis de Non esse plus aequo 

petendum. 1 

Cláusula Adverbial condicional 

 

Análisis de De bello gallico3 

Cláusula adjetiva.  

Gramática latina. 

 

 

Semana 10 Análisis de Non esse plus aequo 

petendum.2 

Cláusula adjetiva 

Cláusula adverbial final 

 

Análisis de De bello gallito. 3 

Forma de supino  

Gramática latina. 

 

Semana 11 Evaluaciones: 

Prueba (1ª. parte)  Texto nuevo 

Prueba (2ª parte)  Texto estudiado: 

 De leone aetate confecto   y 

De bello gallico 2 (1ª parte) 

 

Semana 12 Análisis de De ranis regem 

postulantibus. 1 

Cláusula adjetiva 

Cláusula adverbial  temporal 

Tipos de complementos 

circunstanciales de lugar. 

 

Análisis de De bello gallico. 4 

Cláusula sustantiva 

Gramática latina. 

 

 

Semana 13 Análisis de De ranis regem 

postulantibus. 2 

Grado comparativo del adjetivo- 

Oración compuesta por yuxtaposición 

Análisis de De bello gallico. 4 

Oración de verbo deponente. 

Cláusula sustantiva de infinitivo 

Gramática latina. 

 

Semana 14 Análisis de Graculus superbus et pavo. Gramática latina. 
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1 

Frase de participio 

 

Análisis de De bello gallico 5 

Cláusula sustantiva de subjuntivo. 

Semana 15  Análisis de Graculus supeerbus et 

pavo.2 

Oración compuesta por coordinación 

copulativa.  (-que) 

Cláusula adjetiva 

 

Análisis de De bello gallico.  

Gramática latina. 

Semana 16 Evaluaciones: 

Prueba (1ª. parte)  Texto nuevo 

Prueba (2ª parte)  Texto estudiado: 

 Non esse plus aequo petendum y 

De bello gallico 3 (1ª parte) 

 

Semana 17 Pruebas pendientes 

Texto nuevo 

Texto analizado:  De ranis regem 

postulantibus .  

Pruebas pendientes y justificadas. 

 

Semana 18 Prueba especial  

 

 

PERFIL DEL DOCENTE 

Los docentes que imparten la asignatura son académicos que, a su formación filológica 

latina, suman su saber sobre análisis del discurso y, en el orden oracional, el dominio de la 

sintaxis latina y española.  Por tanto, al conocimiento de la gramática latina, agrega la teoría 

actual de la lingüística del texto y, en el nivel inferior, la doctrina de la oración compuesta 

por yuxtaposición y coordinación y de la oración compleja, que distingue un núcleo 

oracional más una cláusula adjetiva, sustantiva y adverbial. 

 

 

DISTRIBUCIÓN DE HORAS 

 

SUBUNIDAD DE 

COMPETENCIA 

        HORAS 

PRESENCIALES  

 

 

 Horas cronológicas 

         HORAS 

 PLATAFORMA 

 

 

Horas cronológicas 

HORAS DE 

TRABAJO 

AUTÓNOMO DEL  

ESTUDIANTE 

Horas cronológicas 

Estructura y 

funciones de la 

oración simple. 

 

          

        15                                         

 

                

               12            

 

              

             9 

Estructura de la 

oración compuesta 

por yuxtaposición y 

por coordinación. 

 

          

        15            

 

                

              12 

 

              

             9 

Estructura de la 

oración compleja.  

 

          

        15 

 

                

              12 

 

              

             9  

 

ATENCIÓN DE ALUMNOS: MARTES Y JUEVES, 11:00 -  12:00  HRS.   OF. 532 

 




