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COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA (JUSTIFICACIÓN) 

 

Todo espíritu filosófico (como todo hombre de cultura humanista) que se precie de tal se 

caracteriza por un preciso rigor intelectual, que se manifiesta, a la vez, por la claridad y precisión 

tanto en lo oral como en lo escrito. El estudio de las lenguas clásicas, latín y griego, constituye algo 

así como una gimnasia de la mente, que agudiza la capacidad analítica, de interpretación, de 

comprensión y con ello contribuye decididamente a la formación de un espíritu crítico por cuanto 

contribuye a la orientación y perfección de las facultades lógicas. La disciplina pedagógica de las 

lenguas clásicas deja como herencia una agilidad mental incrementada, concentración y disciplina 

del espíritu, así como una mayor capacidad para ordenar y organizar categorías. Por ello la 

gramática del latín y del griego exigen un estudio concienzudo, no a la ligera, sino a fondo, pues en 

su estructura formal comparecen los valores formativos de la lengua y de la realidad que ella 

interpreta y expresa, es decir, ahí comparece una determinada concepción del mundo de manera 

solidaria e inseparable. Sólo el estudio a fondo de la gramática del griego y latín puede trascender 

el mero “gramaticalismo”, esto es, quedarse como mero fin en sí mismo para transformarse en un 

medio, pero un medio eficaz que lleva a un telos superior. El estudio de las lenguas clásicas 

conlleva de suyo la formación en un humanismo pedagógico por cuanto no se limita a los valores 

estéticos, sino también  éticos, políticos y religiosos. Este rigor pedagógico humanista no se reduce 

a la simple potenciación de las facultades intelectuales, como hemos señalado, sino que se plantea 

como telos superior la paideía del espíritu humano en sus más variadas facetas. Sin duda, efectos 

tan favorables en la formación del espíritu y del ethos humano no se consiguen en el estudio de las 

gramáticas  de las lenguas modernas, mutatis mutandis, ni tampoco en el de nuestra lengua 

materna. Los valores pedagógicos de las humanidades clásicas, partiendo por la formación en 

griego y latín, afectan a la formación del hombre total, ya Petrarca, en los albores del Renacimiento 

estaba convencido que tales estudios conducían a la verdadera sofía. No es otro el desafío que nos 

impone la formación en lenguas clásicas. Todo reduccionismo en estas materias afecta 

definitivamente la formación integral de un profesional que tendrá a su cargo una formación 

pedagógica de declarado cuño humanista. 

 

 

 

UNIDAD COMPETENCIA GENERAL  

 

Maneja las estructuras conceptuales de las lenguas clásicas, aplicándolas en el manejo de la propia 

lengua oral y escrita; a partir de ellas, desarrolla y profundiza en el pensar filosófico, como también 

facilita el aprendizaje de las lenguas modernas. 

 

 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA  

  

I Reconoce  la importancia para la formación del espíritu que encierra el estudio de las 

lenguas clásicas a través del aprendizaje tanto de la gramática de nuestra lengua como la 

griega y latina.  

II Comprende y asimila la estructura morfológica y las categorías o nomenclaturas tanto de la 

lengua latina como de la griega clásica, estableciendo las equivalencias con la 

nomenclatura y categorías de nuestra gramática española. 

III Comprende  y reconoce, en la aplicación práctica, el funcionamiento de la morfología del 
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griego y del latín en la aplicación concreta de la sintaxis, estableciendo las relaciones 

pertinentes con nuestra sintaxis española. 

  

 

 

 

 

 

SUB UNIDAD 

DE 

COMPETENCIA 

RESULTADO 

DE 

APRENDIZAJE  

SABER RANGO DE 

CONCRECIÓN 

DEL 

APRENDIZAJE 

MEDIOS, 

RECURSOS Y 

ESPACIOS 

Reconoce  la 

importancia para 

la formación del 

espíritu que 

encierra el 

estudio de las 

lenguas clásicas a 

través del 

aprendizaje tanto 

de la gramática 

de nuestra lengua 

como la griega y 

latina. 

Comprende los 

fundamentos de 

la formación en 

lenguas clásicas e 

Identifica y 

distingue los 

aspectos 

esenciales de la 

gramáticas tanto 

greco-latinas 

como de la 

española.   

Conoce aspectos 

teóricos 

fundamentales 

de la formación 

en lenguas 

clásicas y, a 

través de la 

nomenclatura, 

propias de la 

gramática, 

reconoce y 

parangona la 

greco-latina con 

la española. 

Debe manejar el 

100% de los 

aspectos teórico-

prácticos de la 

gramática 

española, latina y 

griega. 

Bibliografía:  

Gramáticas 

españolas y 

latinas. 

Gramáticas 

griegas. 

Cuadernillo de 

ejercitación 

complementario 

Distingue y 

comprende los 

elementos 

distintivos de las 

gramáticas tanto 

latina como 

griega y la forma 

que asumen en la 

producción de 

sentido (textos 

significativos). 

Comprende el 

funcionamiento 

de la 

morfosintaxis 

española a través 

del 

funcionamiento y 

estructuración de 

la(s) oración(es). 

Parangona con la 

peculiaridad del 

funcionamiento 

de las gramáticas 

greco-latina.   

 

Distingue 

claramente la 

teoría del 

análisis 

morfosintáctico, 

aplicado a textos 

significativos. 

Relaciona con el 

funcionamiento 

de la oración en 

las gramáticas 

greco-latinas.  

Debe tener 

dominio de un 90 

% app., a lo 

menos, de la 

nomenclatura 

gramatical y de la 

morfología y 

sintaxis de la 

lengua latina y 

griega. 

Bibliografía: 

Gramáticas 

españolas y 

latinas. 

Gramáticas 

griegas. 

Cuadernillo de 

ejercitación 

complementario. 

Cuaderno de 

ejercicios sala de 

clases. 

Comprende  el 

funcionamiento 

de la teoría de los 

casos, 

declinación de las 

partes variables 

de la morfología 

o bien tipos de 

conjugaciones 

verbales y voces 

respectivamente. 

Distingue y 

comprende 

funcionamiento 

de las partes 

invariables de la 

morfología latina 

o griega. 

Domina y 

reconoce el 

funcionamiento 

de los casos (las 

cinco 

declinaciones en 

latín o las tres del 

griego) y 

declinaciones de 

toda morfología 

variable y las 

conjugaciones 

verbales, así 

como distingue 

formas 

invariables de la 

morfología, tanto 

en textos latinos 

como griegos, en 

la creación de 

sentido. 

Conoce y 

reconoce el 

funcionamiento 

de la teoría de 

los casos o 

declinaciones de 

la morfología 

variable, tanto 

del griego como 

del latín, así 

como distingue 

las formas 

invariables de la 

morfología, 

respectivamente. 

Debe tener un 90 

%, a lo menos, de 

dominio, 

reconocimiento y 

aplicación de las 

materias en 

estudio 

Bibliografía: 

 Gramáticas 

españolas y 

latinas. 

Gramáticas 

griegas. 

Cuadernillo de 

ejercitación 

complementario. 

Cuaderno de 

ejercicios sala de 

clases. 
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MODELO GENERAL DE RÚBRICA  

 

Estándares y rúbricas: 

Para organizar los procesos evaluativos en todas sus formas, se ha definido previamente una escala 

que orienta el proceso de construcción de rúbricas a partir de la definición de un estándar de 

desempeño para la competencia. Un estándar es una declaración que expresa el nivel de logro 

requerido para poder certificar la competencia ante la secuencia Curricular. El estándar de 

desempeño se refiere a cada una de las competencias y operacionaliza los diversos indicadores o 

capacidades que las describen. La siguiente tabla da cuenta del modelo de construcción general de 

rúbricas. 

E 

Rechazado 

D 

Deficiente 

C 

Estándar 

B 

Modal 

A 

Destacado 

1,0-2,9 3,0-3,9 4,0-4,9 5,0-5,9 6,0-7,0 

No satisface 

prácticamente 

nada de los 

requerimientos 

del desempeño de 

la competencia. 

Nivel de 

desempeño por 

debajo del 

esperado para la 

competencia. 

 

Nivel de 

desempeño que 

permite acreditar 

el logro de la 

competencia. 

 

Nivel de 

desempeño que 

supera lo 

esperado para la 

competencia; 

Mínimo nivel de 

error; altamente 

recomendable. 

Nivel 

excepcional de 

desempeño de la 

competencia, 

excediendo todo 

lo esperado. 

 

 

 

 

PLAN EVALUATIVO 

 

La evaluación que se aplicará consistirá en la interrelación de evaluaciones formativas, 

indispensables para evaluar clase a clase el estudio y dedicación a las materias en estudio: 

preguntas orales, de respuesta inmediata, que dan cuenta del aprendizaje y sus avances, y, además, 

dan cuenta del trabajo y complemento individual que realiza el estudiante. Complementan a estas 

evaluaciones los trabajos de casa acerca de traducción de textos. La evaluación formativa y de 

trabajos de casa se verifica con los controles escritos, éstos determinan, en definitiva, el nivel real 

de conocimientos adquiridos por parte del estudiante. 

 

Instrumentos de Evaluación del módulo. 

 

 

• Pruebas o Certámenes: Tiene por finalidad verificar la habilidad de las personas para operar 

con los contenidos aprendidos, a través de acciones más elaboradas y complejas. 

 

• Exposición: La exposición se puede definir como la manifestación oral de un tema 

determinado y cuya extensión depende de un tiempo previamente asignado y, además, la forma 

en que el expositor enfrenta y responde a las interrogantes planteadas por los oyentes. Este 

instrumento de evaluación para su aplicación óptima obliga al evaluador a ser mas objetivo, 

definir criterios de evaluación y abstraerse de prejuicios que pueda tener sobre el evaluado. 

 

 

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 

Clases expositivas del 

profesor 

Lenguas clásicas. 

Gramática. Morfología 

de la lengua. Sintaxis. 

Teoría de los casos 

Investiga de motu 

propio y toma 

experiencia personal de 

la complejidad de éste 

Asume una actitud de 

compromiso personal y 

de responsabilidad en 

función de llegar a ser 
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(declinaciones) y todo  aprendizaje 

verdadero.  

un “buen” profesional. 

Lecturas de textos 

selectos para 

comprender “los 

fundamentos”  

Lenguas clásicas y la 

formación del espíritu 

y de un determinado 

ethos. 

Lee analíticamente los 

textos seleccionados. 

Asume una actitud 

inquisitiva autónoma, 

que refuerza el sentido 

personal de 

responsabilidad. 

Clases expositivas que 

explican teoría de la 

gramática greco-latina 

y cómo funciona. 

Las declinaciones en 

latín. 

Las declinaciones en 

griego. 

Sistema verbal, según 

corresponda. 

Aplica análisis de 

reconocimiento. 

Ejercitación. 

Aplicación de los 

aspectos teóricos. 

Asume actitud que sin 

autoconciencia de 

responsabilidad no hay 

aprendizaje posible. 

    

 



 

 

CALENDARIZACIÓN (ASOCIADA A BIBLIOGRAFÍA)  

   

FECHA  TEMA O CONTENIDO BIBLIOGRAFÍA 

Semana 1 Reflexión acerca del lenguaje y su relación 

con la(s) gramática(s). Uso de nomenclatura. 

Esquema de la división de la morfología 

española. Desarrollo partes variables. 

Cayuela, A. (1940), Cerezo, 

M., (1968); Espinosa 

Fernández, Y,. (1990); Gil, L.,  

(1966), Lasso de la Vega, J., 

S., (1971); Alarcos Llorach,  

(Gredos, 1970); RAE 

(Comisión de Gramática), 

(Espasa-Calpe, 1973; Seco, R., 

(Aguilar, 1996), etc.  

Semana 2 Desarrollo completo con la nomenclatura de 

las partes variables e invariables. Destacar: 

nombre, verbo en conjugación y nomenclatura 

de tiempos y modos, pronombres (relativos, 

esp.) 

Alarcos Llorach,  (Gredos, 

1970); RAE (Comisión de 

Gramática), (Espasa-Calpe, 

1973; Seco, R., (Aguilar, 

1996), etc. 

Semana 3 Funcionamiento de la morfología en la 

sintaxis española. Concepto de oración. Tipos 

de oraciones. Nomenclatura de 

reconocimiento y análisis sintáctico. Sujeto y 

predicado (nominal y verbal). Control escrito 

de esta unidad. 

Alarcos Llorach,  (Gredos, 

1970); RAE (Comisión de 

Gramática), (Espasa-Calpe, 

1973; Seco, R., (Aguilar, 

1996), etc. 

Semana 4 Introducción al latín y a la gramática 

latina. Fonética y pronunciación (letras en 

particular) acentuación. Conspectus linguae: 

presentación de las cinco declinaciones. 

Desarrollo de 1ª declinación. Esquema. 

Ejemplos. Ejercicios prácticos. Verbo: esse 

completo. Oraciones de sujeto y predicado 

nominal. 

Bibliografía de apoyo básico: 

Oroz, R., (Ed. Nascimento, 

1956); Siegel, C., (Ed. 

Guadalupe, 1945). Vox, 

Diccionario latín- español. 

Varias ediciones. 

 

Semana 5 2ª declinación. Paradigma. Ejemplos. 

Ejercicios prácticos. Primer grupo de 

adjetivos; ejemplos de funcionamiento. 

Sistema de la conjugación regular: el presente 

activo en las 4 conjugaciones. Pronombres: 

personales. Oraciones de sujeto y predicado 

verbal. 

Bibliografía de apoyo básico: 

Oroz, R., (Ed. Nascimento, 

1956); Siegel, C., (Ed. 

Guadalupe, 1945). Vox, 

Diccionario latín- español. 

Varias ediciones 

 

Semana 6 Control escrito: materias vistas a la fecha. 

3ª declinación, de temas en consonante. 

Paradigmas, ejercitación. 2° y 3° grupo de 

adjetivos. Funcionamiento, ejemplos. Verbos: 

imperfecto activo en las 4 conjugaciones. 

Pronombres: adjetivos y pronombres 

demostrativos. Paradigmas, ejercitación. 

Aplicación en textos del latín básico. 

Bibliografía de apoyo básico: 

Oroz, R., (Ed. Nascimento, 

1956); Siegel, C., (Ed. 

Guadalupe, 1945). Orlandi, J., 

Texto Guía de latín 

Básico.(Ed. del Pacífico, 1977. 

Adaptación del texto de 

OERBERG y JENSEN). Vox, 

Diccionario latín- español. 

Varias ediciones 

 

Semana 7 Especificidades de la tercera declinación. 

Pronombres: los relativos; paradigma y 

funcionamiento aplicado a textos del latín 

básico. Verbo: el futuro en las cuatro 

conjugaciones. 

Bibliografía de apoyo básico: 

Oroz, R., (Ed. Nascimento, 

1956); Siegel, C., (Ed. 

Guadalupe, 1945). Orlandi, J., 

Texto Guía de latín 

Básico.(Ed. del Pacífico, 1977. 

Adaptación del texto de 

OERBERG y JENSEN). Vox, 

Diccionario latín- español. 
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Varias ediciones 

 

Semana 8 Control escrito: últimas materias. 4ª 

declinación. Pronombres: indefinidos e 

interrogativos. Aplicación en textos. 

Verbo: presente de subjuntivo e imperfecto de 

subjuntivo: modelos y ejercitación. Aplicación 

de reconocimiento a análisis de textos del latín 

básico. 5ª declinación, modelo y 

particularidades. 

Bibliografía de apoyo básico: 

Oroz, R., (Ed. Nascimento, 

1956); Siegel, C., (Ed. 

Guadalupe, 1945). Orlandi, J., 

Texto Guía de latín 

Básico.(Ed. del Pacífico, 1977. 

Adaptación del texto de 

OERBERG y JENSEN). Vox, 

Diccionario latín- español. 

Varias ediciones 

 

Semana 9 Los tiempos compuesto en las conjugaciones 

verbales: paradigmas. Estructura formal e 

importancia de los paradigmas verbales. El 

adjetivo y sus grados. Sintaxis: la construcción 

de la oración de acusativo o de acusativo más 

infinitivo (la subordinación).  

Control escrito. 

Bibliografía de apoyo básico: 

Oroz, R., (Ed. Nascimento, 

1956); Siegel, C., (Ed. 

Guadalupe, 1945). Orlandi, J., 

Texto Guía de latín 

Básico.(Ed. del Pacífico, 1977. 

Adaptación del texto de 

OERBERG y JENSEN). Vox, 

Diccionario latín- español. 

Varias ediciones 

 

Semana 10 Introducción al griego: generalidades. 

Fonética: el alfabeto. Pronunciación. Signos 

ortográficos complementarios. Espíritus y 

acentos. Diptongos. Dictados-ejercitación. 

Alemany Selfa, B., (Imprenta 

de Aldecoa, 1951); Berenguer, 

J., (Bosch, 1970); García, H., 

(1986); JACT (Reading Greek. 

Oxford, 1979). Vox, 

Diccionario Griego-Español. 

Ed. Sopena, varias ediciones) 

Semana 11 Morfología: los artículos. Sinopsis de las 

declinaciones: esquema. 1ª declinación: 

paradigmas, ejemplos. Verbo: εἶναι esquema 

completo. Pronombres: personales. Oraciones 

de sujeto y predicado nominal. 

Reconocimiento básico.  

 

 

Alemany Selfa, B., (Imprenta 

de Aldecoa, 1951); Berenguer, 

J., (Bosch, 1970); García, H., 

(1986); JACT (Reading Greek. 

Oxford, 1979). Vox, 

Diccionario Griego-Español. 

Ed. Sopena, varias ediciones) 

Semana 12 2ª declinación. Primer grupo de adjetivos: 

funcionamiento. Conjugación regular: 

presente e imperfecto activo y medio/pasivo. 

Oraciones de sujeto y predicado verbal. 

Reconocimiento y aplicación a textos básicos. 

Control escrito: comprende en una primera 

parte SICTADO RECONOCIMIENTO 

DEL ALFABETO. 

Alemany Selfa, B., (Imprenta 

de Aldecoa, 1951); Berenguer, 

J., (Bosch, 1970); García, H., 

(1986); JACT (Reading Greek. 

Oxford, 1979). Vox, 

Diccionario Griego-Español. 

Ed. Sopena, varias ediciones) 

Semana 13 3ª declinación, de temas en consonante. 

Primeros modelos. Segundo y tercer grupo de 

adjetivos. Pronombres: adjetivos y 

pronombres demostrativos. Ejercitación de 

reconocimiento en textos simples. 

Alemany Selfa, B., (Imprenta 

de Aldecoa, 1951); Berenguer, 

J., (Bosch, 1970); García, H., 

(1986); JACT (Reading Greek. 

Oxford, 1979). Vox, 

Diccionario Griego-Español. 

Ed. Sopena, varias ediciones) 

Semana 14 Casos particulares de temas de la tercera 

declinación: modelos y ejercitación. Verbo: el 

futuro y el sistema del aoristo, a lo menos en 

la voz activa. Pronombres: los relativos. 

Control escrito: materias vistas. 

Alemany Selfa, B., (Imprenta 

de Aldecoa, 1951); Berenguer, 

J., (Bosch, 1970); García, H., 

(1986); JACT (Reading Greek. 

Oxford, 1979). Vox, 

Diccionario Griego-Español. 



 

8 

 

Ed. Sopena, varias ediciones) 

Semana 15 Sintaxis: la oración de infinitivo o de 

acusativo más infinitivo  

( oración subordinada), ejemplificación en 

textos simples. Grados del adjetivo y la 

formación del comparativo en griego. 

Alemany Selfa, B., (Imprenta 

de Aldecoa, 1951); Berenguer, 

J., (Bosch, 1970); García, H., 

(1986); JACT (Reading Greek. 

Oxford, 1979). Vox, 

Diccionario Griego-Español. 

Ed. Sopena, varias ediciones) 

Semana 16 Pronombres: interrogativos e indefinidos. 

Aplicación de materias vistas a 

reconocimiento y análisis de textos básicos 

Alemany Selfa, B., (Imprenta 

de Aldecoa, 1951); Berenguer, 

J., (Bosch, 1970); García, H., 

(1986); JACT (Reading Greek. 

Oxford, 1979). Vox, 

Diccionario Griego-Español. 

Ed. Sopena, varias ediciones) 

Semana 17 Repaso materias puntuales. Apoyo a través del 

reconocimiento y aplicación de gramática a 

textos. 

Control escrito últimas materias en estudio.  

Alemany Selfa, B., (Imprenta 

de Aldecoa, 1951); Berenguer, 

J., (Bosch, 1970); García, H., 

(1986); JACT (Reading Greek. 

Oxford, 1979). Vox, 

Diccionario Griego-Español. 

Ed. Sopena, varias ediciones). 

Semana 18 Examen final  

 

 


