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FORMATIVO 
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COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA (JUSTIFICACIÓN) 

En el ámbito disciplinar de la lingüística, el profesor de castellano conoce la estructura de 

la lengua latina y su relación con el español.  

 

 

UNIDAD COMPETENCIA GENERAL  

 El alumno verifica cómo el español se sustenta en una base morfosintáctica y semántica 

del latín. 

 

 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA  

1. Reconocimiento en la flexión nominal latina las funciones sintácticas   

fundamentales. 

2.                 Formación del verbo latino y su relación con la del español. 

3.                  Clasificación de la oración según su estructura y función. 

4.                Construcción del sentido de pequeños textos latinos, aplicando la sintagmática 

fundamental. 

5. Construcción de un texto en español, utilizando a lo menos diez tecnolectos 

latinos del ámbito de la lingüística y/o de la  literatura, además de algunos del 

orden general.  

 

SUB UNIDAD 

DE 

COMPETENCI

A 

RESULTADO 

DE 

APRENDIZAJ

E  

SABER RANGO DE 

CONCRECIÓN 

DE RÚBRICA 

MEDIOS, 

RECURSOS Y 

ESPACIOS 

 Flexión nominal 

y verbal latina y 

su proyección en 

español. 

Reconocimiento 

de la estructura 

del sintagma 

nominal y 

verbal latino y   

su aplicación al 

español 

Flexión 

nominal y 

verbal latina:  

declinaciones, 

casos y 

funciones. 

E:  1-2 

Rechazado: 

No asistió al 

curso o 

desconoce 

declinaciones, 

casos, verbos, 

sintaxis oracional 

y no presenta 

trabajo con uso de 

tecnolectos. 

- Biblioteca,  

- salas de 

estudio,  

- Manual de 

latín 

- Dicciona-

rios de 

latín y de 

tecnolec-

tos. 

- Servicio de 

Internet 

- Impresoras 

- Salas de 

clase con 

proyector 

multime-
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dia 

  Estructura del 

verbo latino. 

D:  3-4 

Deficiente: 

Confunde casos y 

no reconoce sus 

funciones; no 

distingue tiempos 

verbales; escaso 

conocimiento 

respecto de la 

tipología 

oracional y 

presentación de 

un texto 

incoherente con 

el uso de 

tecnolectos 

latinos. 

 

Sintagmática 

latina y su 

proyección en la 

lengua 

castellana. 

Comprensión de 

la estructura del 

sintagma 

nominal y 

verbal latino y 

su aplicación al 

español. 

El sintagma 

nominal:  

núcleo y 

determinantes

. 

C:  4-5 

Estándar: 

Reconoce 

declinaciones, 

casos y funciones, 

con un margen de 

error.  Establece 

la diferencia 

temporal del 

verbo.  Maneja 

una tipología 

oracional 

adecuadamente, 

aunque pueda 

incurrir en ciertas 

confusiones.  

Escribe un texto, 

usando 

tecnolectos 

latinos sin mayor 

creatividad.  

 

 

Tecnolectos 

latinos y su 

empleo en el 

orden general y 

de la lingüística 

y de la literatura.  

Comprensión de 

la estructura 

oracional 

conforme a la 

naturaleza del 

predicado. 

Tipología de 

la oración 

según la 

estructura. 

B:  5-6 

Modal: 

Reconoce, con 

mínimo nivel de 

error, 

declinaciones, 

casos y funciones 

y tiempos 

verbales;  

identifica y 

describe la red de 

oraciones que 

subyace en un 

texto;  presenta 

un texto 

novedoso, 
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empleando 

diferentes 

tecnolectos 

latinos.  

 Aplicación de  

las funciones 

básicas del 

lenguaje a la 

tipología de la 

oración según la 

actitud del 

hablante. 

 

  

Tipología de 

la oración 

según la 

función. 

A:  6-7 

Destacado: 

Manejo sin 

dificultad de 

declinaciones, 

casos, funciones y 

formas verbales; 

da cuenta, sin 

error, de la red de 

relaciones 

sintagmáticas que 

subyacen en un 

texto;  construye 

un texto 

creativo,coherent

e y cohesivo, con 

un adecuado 

manejo de 

tecnolectos 

latinos.  

 

 Análisis de un 

listado de 

tecnolectos 

latinos del 

ámbito de la 

lingüística y de 

la literatura y su 

presentación 

sintética en un 

texto.  

Tecnolectos 

latinos del 

ámbito de la 

lingüística, de 

la literatura y 

del ámbito 

general. 

  

 Explicación en 

un texto latino 

simple el 

funcionamiento 

de la 

morfosintaxis 

fundamental. 

   

 

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 

- Trabajo de 

traducción en clase, 

aplicando la flexión 

nominal y verbal y 

tipología oracional. 

-  Declinaciones 

latinas. 

-  Casos y funciones 

sintácticas. 

-  Tipología de la 

oración según su 

estructura y función. 

-  Estudios de 

Identificar 

Comprender 

Aplicar  

Describir 

Definir 

Reconocer 

Analizar 

Sintetizar 

Responsable 

Autónomo 

Planificado 

Creativo 

Honesto 

Respetuoso 

Solidario 



5 

 

tecnolectos latinos 

del ámbito general y 

de la lingüística y de 

la literatura. 

Traducir 

Construir 

Evaluar 

-  Dos  trabajos 

cooperativos de 

aprendizaje  (Taller) 

de carácter 

voluntario, 

correspondiente al 

30% de una nota 

coeficiente dos.  

   

-  Dos pruebas 

coeficiente dos, con 

una ponderación de 

un 70% o 100% para 

quienes no realicen 

el Taller. 

   

-  Un trabajo que 

consiste en la 

contrucción de un 

texto, utilizando a lo 

menos diez 

tecnolectos del 

ámbito de la 

lingüística y/o de la 

literatura y algunos 

del orden general. 

   

    

    

 

CALENDARIZACIÓN (ASOCIADA A BIBLIOGRAFÍA) 

FECHA  TEMA O CONTENIDO BIBLIOGRAFÍA 

   

Semana 1 1ª declinación, 1ª conjugación,  

tiempos simples.  Teoría. 

Ejercicios oracionales 

 

 

 

 

 

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 1ª. declinación.  1ª. conjugación,  

tiempos compuestos. 

Ejercicios oracionales 

Tecnolectos latinos 

Gramática latina 

 

Quiroz Óscar, Cifuentes 

Hugo.  Diccionario de 

tecnolectos latinos, 2ª. 

Edición, Ed. Puntángeles, 

Universidad de Playa 
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Ancha, 2012, 490 pp. 

En adelante, Diccionario 

de tecnolectos latinos.  

 

 

 

 

Semana 3 2ª. declinación.  Teoría 

2ª, 3ª. y 4ª conjugación.  Tiempos 

simples 

Ejercicios oracionales 

Tecnolectos latinos 

 

 

Gramática latina 

Diccionario de 

tecnolectos latinos.. 

Semana 4 Adjetivos del Primer Grupo.  Teoría  

2ª, 3ª. y 4ª conjugación.  Tiempos 

compuestos. 

Ejercicios oracionales 

Tecnolectos latinos 

Gramática latina. 

Diccionario de 

tecnolectos latinos. 

 

Semana 5 3ª. declinación.  Teoría. 

Ejercicios oracionales.  Primer grupo 

de sustantivos. 

Tecnolectos latinos. 

 

Semana 6         Trabajo cooperativo de aprendizaje  I 

(30)%  (Voluntario) 

Trabajo individual de traducción  I 

(70%)  (o 100%)  

Gramática latina. 

 

 

Diccionario de 

tecnolectos latinos. 

Semana 7 Revisión y corrección  de los trabajos. 

3ª. declinación.   

Ejercicios oracionales.  Segundo grupo 

de sustantivos. 

Tecnolectos latinos 

Gramática latina. 

 

 

Diccionario de 

tecnolectos latinos. 

Semana 8 3ª. declinación.  

Ejercicios oraciones.  Tercer grupo de 

sustantivos. 

Tecnolectos latinos 

Gramática latina. 

 

 

Diccionario de 

tecnolectos latinos. 

Semana 9 Adjetivos del Segundo Grupo 

Ejercicios oracionales 

Tecnolectos latinos 

Gramática latina. 

 

Diccionario de 

tecnolectos latinos. 

Semana 10 4ª. y 5ª. declinación.  Teoría 

Ejercicios oracionales 

Tecnolectos latinos 

Gramática latina. 

 

Diccionario de 

tecnolectos latinos. 

Semana 11 Pronombres.  Teoría 

Ejercicios 

Tecnolectos latinos 

Gramática latina. 

 

Diccionario de 

tecnolectos latinos. 

Semana 12 Pronombres. 

Ejercicios. 

Tecnolectos latinos 

Gramática latina. 

 

Diccionario de 

tecnolectos latinos. 

Semana 13 Fábula latina.  Análisis filológico. Gramática latina. 
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La oración según su estructura y 

función. 

 

Semana 14 Fábula latina.  Análisis filológico. 

La oración según su estructura y 

función. 

Gramática latina. 

Semana 15 Fábula latina.  Análisis filológico. 

La oración según su estructura y 

función. 

ENTREGA DE TRABAJO 

PERSONAL  (en clase) 

(Mínimo 2 hojas oficio; máximo 3 

hojas de oficio). 

Gramática latina. 

Semana 16 Trabajo cooperativo de aprendizaje  II 

(30)%   (Voluntario) 

Trabajo individual de traducción  II 

(70%)  (o 100%). 

 

Semana 17 Revisión y corrección de trabajos 

Pruebas pendientes y justificadas. 

 

Semana 18 Prueba especial.  

 




