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COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA (JUSTIFICACIÓN) 

Es preciso resaltar que el estudio de la lengua latina implica, necesariamente, una 

comprensión del espíritu de la cultura del Lacio en el ejercicio de su lengua, tanto 

sincrónica como diacrónicamente, y que, por medio del ejercicio del análisis y traducción 

de textos latinos, hay la formación concreta de un espíritu pedagógico que enriquece, 

capacita y perfecciona las facultades lógicas en función de mejorar la capacidad de 

análisis, interpretación, comprensión y el comentario de textos. Rigor intelectual que se 

manifiesta con claridad tanto en la expresión oral como, particularmente, en la escrita, 

pues el ejercicio de la traducción implica desarrollar, a la vez, la técnica de la redacción en 

nuestra lengua. El estudio del latín significa un aporte fundamental a la formación de un 

pedagogo humanista, cuya responsabilidad es la de propiciar la formación de un ethos 

integral, que considera no sólo los valores intelectuales, sino estéticos, éticos, políticos y 

religiosos. Aspectos insoslayables en el estudio y ejercicio de la traducción y comentarios 

a textos latinos. 

El curso toma como supuesto los conocimientos morfológicos como los aspectos 

indispensables de la sintaxis, adquiridos en el curso anterior. Se propone como práctica el 

ejercicio de análisis, interpretación, traducción y comentario de textos latinos selectos. 

 
 

 

 

 

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, repasa y aplica conocimientos morfosintácticos básicos de la gramática 

latina, adquiridos en el primer curso: primera y segunda declinación y sistema 

verbal en sus aspectos básicos. Aplica a textos de mediana dificultad. 

II Reconoce, repasa y aplica conocimientos morfológicos adquiridos (tercera 

declinación, adjetivos y sus grados, pronombres) y profundiza en el conocimiento 

del sistema verbal como en el reconocimiento y manejo de partes invariables de la 

oración. Profundiza estructuras sintácticas como la subordinación y las oraciones de 

ablativo absoluto. Aplicación a textos de mayor complejidad y extensión. 
 

III Repasa y complementa el sistema de las declinaciones, ejercitando reconocimiento y 

aplicación de tercera y cuarta declinación. Pone en práctica dominio de la morfosintaxis, 

aplicándola a la práctica del análisis, interpretación, traducción y comentario a una 

selección de textos originales, tomados principalmente de Cicerón, Séneca, San Agustín y 

Santo Tomás. 
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SUB UNIDAD 

DE 

COMPETENCIA 

RESULTADO 

DE 

APRENDIZAJE  

SABER RANGO DE 

CONCRECIÓN 

DEL 

APRENDIZAJE 

MEDIOS, 

RECURSOS Y 

ESPACIOS 

Reconoce, 

repasa y aplica 

conocimientos 

morfosintácticos 

básicos de la 

gramática latina, 

adquiridos en el 

primer curso: 

primera y 

segunda 

declinación y 

sistema verbal 

en sus aspectos 

básicos. Aplica 

a textos de 

mediana 

dificultad. 

Identifica, 

distingue y aplica 

conocimientos 

básicos de 

morfosintaxis 

latina, 

traduciendo 

textos de 

mediana 

dificultad. 

 

 

Conoce el 

sistema de las 

declinaciones: 

primera y 

segunda, como 

funcionamiento 

de adjetivos,  

pronombres y 

sistema verbal en 

sus tiempos 

elementales. 

 

Debe manejar el 

100% de los 

conocimientos en 

aplicación.  

Bibliografía: 

 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 

  

 

Reconoce, 

repasa y aplica 

conocimientos 

morfológicos 

adquiridos 

(tercera 

declinación, 

adjetivos y sus 

grados, 

pronombres) y 

profundiza en el 

conocimiento 

del sistema 

verbal como en 

el 

reconocimiento 

y manejo de 

partes 

invariables de la 

oración. 

Profundiza 

estructuras 

sintácticas como 

la subordinación 

y las oraciones 

de ablativo 

absoluto. 

Aplicación a 

textos de mayor 

complejidad y 

extensión. 
 

Identifica, 

distingue y aplica 

conocimientos de 

morfosintaxis 

latina, y dominio 

de verbo, 

traduciendo 

textos de mayor 

complejidad. 

 

 Conoce el 

sistema de las 

declinaciones, 

incluyendo tanto 

la totalidad de los 

temas 

consonánticos de 

la tercera como 

funcionamiento 

de adjetivos y 

grados,  

pronombres y 

sistema verbal de 

las conjugaciones 

regulares. 

 

 

Debe conocer y 

manejar a lo 

menos el 90 % de 

los contenidos 

teórico-prácticos 

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. 

Royo, M., 

(Ediciones 

Colihue, 1983);  

Christiny, A., ( 

Edit. Andrés 

Bello, 1994). 

Repasa y 

complementa el 

sistema de las 

declinaciones, 

ejercitando 

Identifica, 

distingue y 

amplía 

conocimientos 

tanto de 

Conoce 

perfectamente el 

funcionamiento 

completo de la 

morfosintaxis (de 

Debe conocer, 

manejar y aplicar 

a lo menos el 90 

% de los 

contenidos 

Bibliografía: 

Vox, Diccionario 

latín- español. 

Varias ediciones. 

Blanques Fraile, 
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reconocimiento y 

aplicación de 

cuarta y quinta 

declinación. Pone 

en práctica 

dominio de la 

morfosintaxis, 

aplicándola a la 

práctica del 

análisis, 

interpretación, 

traducción y 

comentario a una 

selección de 

textos originales, 

tomados 

principalmente de 

Cicerón, San 

Agustín y Santo 

Tomás. 

morfosintaxis 

como de la 

estructura verbal 

propiamente y 

estructuras 

sintácticas 

particulares como 

la oración de 

infinitivo y 

ablativos 

absolutos, 

traduciendo 

textos originales 

selectos. 

 

 

 

las cinco 

declinaciones) y 

de estructuras 

especiales; tiene 

dominio de la 

estructura verbal 

regular, a lo 

menos en la voz 

activa de las 

cuatro 

conjugaciones y 

algunos aspectos 

particulares de 

verbos 

irregulares. 

Conoce un léxico 

fundamental 

mínimo. 

teórico-prácticos. A., Diccionario 

Manual Latino-

Español y 

Español-Latino. ( 

Edit. Ramón 

Sopena, 1973); 

Royo, M., 

(Ediciones 

Colihue, 1983);  

Christiny, A., ( 

Edit. Andrés 

Bello, 1994). Lit. 

testamentaria. 

Cicerón, De 

officiis; Séneca, 

Cartas a Lucilio; 

San Agustín, De 

Civitate Dei; 

Santo Tomás, 

Summa 

Teologica, 

quaest.sec., art. 

II de la existencia 

de Dios. 

 

 

 

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. 
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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. 
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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 y aplicación 

concreta en textos 

Morfología y sintaxis 

del latín. 

Declinaciones. Verbos, 

etc. Paradigmas según 

corresponda. 

Aplica conocimientos 

al reconocimiento y 

traducción de textos. 

Investiga de motu 

propio y toma 

experiencia personal 

del aprendizaje 

verdadero. 

Asume una actitud de 

compromiso personal y 

de responsabilidad en 

función de llegar a ser 

un “buen” profesional. 

Realización de trabajos 

personales en casa. 

Morfología, sintaxis. 

Gramáticas. 

Diccionarios 

Aplica conocimientos 

al reconocimiento y 

traducción de textos. 

Investiga de motu 

propio y toma 

experiencia personal 

del aprendizaje 

verdadero. 

Asume una actitud 

inquisitiva autónoma, 

que refuerza el sentido 

personal de 

responsabilidad. 

Realización de 

evaluaciones 

formativas y controles 

escritos. 

Morfología, sintaxis 

del latín. 

Declinaciones. Verbos, 

(partes variables e 

invariables de la 

morfología). 

Paradigmas según 

corresponda. 

Realiza desarrollo de 

controles escritos en 

los que da cuenta de 

conocimientos 

adquiridos. 

Asume una 

autoevaluación crítica 

de la dedicación y 

responsabilidad 

asumida personalmente 

en el aprendizaje y 

aplicación del mismo. 

    

    

 

 

CALENDARIZACIÓN (ASOCIADA A BIBLIOGRAFÍA)  

 

FECHA  TEMA O CONTENIDO BIBLIOGRAFÍA 

Semana 1 Reforzamiento y repaso de materias vistas 

en el curso anterior (primera y segunda 

declinación, verbo esse y conjugación 

regular). Reconocimiento y aplicación de 

contenidos a ejercicios prácticos. 

Desarrollo de textos básicos: Fabula 

Troiana; Romulus et Remus;  

 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. 

Royo, M., (Ediciones 

Colihue, 1983);  

 

Semana 2 Reforzamiento y repaso. Ejercitación y 

práctica de reconocimiento de estructuras 

en textos de mediana dificultad. Especial 

énfasis en estructuras verbales. Textos: 

Roma; Aliquid de Philosophia 

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. 

Royo, M., (Ediciones 

Colihue, 1983);  
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Semana 3 Profundización en el conocimiento del 

verbo regular griego. Reforzamiento en la 

aplicación de los grados del adjetivo. 

Profundización en las peculiaridades 

temáticas de la tercera declinación. 

Aplicación en textos. Textus tertius “Quod 

in epocha cosmologica...”. San Juan, 

Prologus. 

Siegel, C., (Ed. Guadalupe, 

1945). Vox, Diccionario 

latín- español. Varias 

ediciones. Christiny, A., ( 

Edit. Andrés Bello, 1994). 

Lit. testamentaria: Novi 

Testamenti Biblia Graeca et 

Latina ( Matriti, 1953). 

 

 

Semana 4 Control escrito 

Trabajo práctico: análisis, traducción y 

comentario de textos de mayor 

complejidad. Sintaxis: la subordinación. 

Fragmentos testamentarios. Textus quartus: 

“Atomistae...”, Textus quintus: 

“Sophistae” 

Siegel, C., (Ed. Guadalupe, 

1945). Vox, Diccionario 

latín- español. Varias 

ediciones. Christiny, A., ( 

Edit. Andrés Bello, 1994). 

Lit. testamentaria: Novi 

Testamenti Biblia Graeca et 

Latina ( Matriti, 1953). 

 

Semana 5 Prosigue y profundiza trabajo práctico: 

análisis, traducción y comentario de textos 

de mayor complejidad. Incorporación de 

cuarta y quinta declinación. Textus 

septimus: Socrates (2ª pars). San Lucas 

(fragmentos). 

Siegel, C., (Ed. Guadalupe, 

1945). Vox, Diccionario 

latín- español. Varias 

ediciones. Christiny, A., ( 

Edit. Andrés Bello, 1994). 

Lit. testamentaria: Novi 

Testamenti Biblia Graeca et 

Latina ( Matriti, 1953). 

 

Semana 6 Se complementa información 

morfosintáctica y se profundiza en la 

estructura del verbo en voz pasiva. Textus 

octavus: Socrates sequentia.. Selección de 

textos testamentarios. 

Siegel, C., (Ed. Guadalupe, 

1945). Vox, Diccionario 

latín- español. Varias 

ediciones. Christiny, A., ( 

Edit. Andrés Bello, 1994). 

Lit. testamentaria: Novi 

Testamenti Biblia Graeca et 

Latina ( Matriti, 1953). 

 

Semana 7 Se prosigue con esta práctica. Se 

profundiza en estructura sintáctica: el 

ablativo absoluto y uso de los tres 

infinitivos activos. Textus nonus: Plato 

(prima pars). Textus undecimus: Aristoteles 

(prima pars) 

Control escrito 

Siegel, C., (Ed. Guadalupe, 

1945). Vox, Diccionario 

latín- español. Varias 

ediciones. Christiny, A., ( 

Edit. Andrés Bello, 1994). 

Lit. testamentaria: Novi 

Testamenti Biblia Graeca et 

Latina ( Matriti, 1953). 

 

Semana 8 A partir de aquí el trabajo de análisis, 

traducción y comentario se realiza sobre la 

base de textos originales. En ellos se 

precisarán aspectos particulares de la 

morfología y la sintaxis, respectivamente, 

según épocas y autores. Cicerón, De 

officiis. 

Vox, Diccionario latín- 

español. Varias ediciones. 

Blanques Fraile, A., 

Diccionario Manual Latino-

Español y Español-Latino. ( 

Edit. Ramón Sopena, 1973); 

Cicerón, De officiis (Libreria 

Editrice Internazionale, 

Torino, 1913) 

 

Semana 9 Cicerón, De officiis Idem 

Semana 10 Cicerón, De officiis Idem 

Semana 11 San Agustín, fragmentos de Confessiones y 

De civitate Dei 

San Agustín, en Blanco 

García- Orlandis Rovira, 

Textos Latinos: patrísticos, 



 

8 

 

filosóficos, jurídicos. 

(Publicaciones del Estudio 

General de Navarra, 1954). 

Semana 12 San Agustín, fragmentos de Confessiones y 

De civitate Dei 

Control escrito 

Idem 

Semana 13 Santo Tomás, Summa Teologica, 

quaest.sec., art. II de la existencia de Dios. 

Santo Tomás, en Blanco 

García- Orlandis Rovira, 

Textos Latinos: patrísticos, 

filosóficos, jurídicos. 

(Publicaciones del Estudio 

General de Navarra, 1954). 

Semana 14 Santo Tomás, Summa Teologica, 

quaest.sec., art. II de la existencia de Dios. 

Idem 

Semana 15 Santo Tomás, Summa Teologica, 

quaest.sec., art. II de la existencia de Dios. 

Idem 

Semana 16 Santo Tomás, Summa Teologica, 

quaest.sec., art. II de la existencia de Dios. 

Idem 

Semana 17 Control escrito  

Semana 18 Examen final  

 

 


