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ESTRUCTURA DEL PROGRAMA FORMATIVO  
 
 

NOMBRE DEL PROGRAMA FORMATIVO MORFOSINTAXIS LATINA 

CLAVE HPC 2640 

TOTAL DE CRÉDITOS 6 

DOCENTE RESPONSABLE  HUGO CIFUENTES SALINAS 

DATOS DE CONTACTO 

CORREO ELECTRÓNICO hcifuent@upla.cl 

TELÉFONO 322500186 

 

COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA (JUSTIFICACIÓN) 
Curso teórico-práctico que describe, mediante la sintaxis oracional, la estructura de la lengua 
latina, para que el alumno verifique su proyección en la gramática española y, posteriormente, en 
su ejercicio docente, pueda explicar con propiedad la estructura e historia de su lengua materna. 
 
 
 
 

 

UNIDAD COMPETENCIA GENERAL  
El alumno, con conocimientos de la estructura e historia de su lengua, verifica cómo el español se 
sustenta en una base morfosintáctica y semántica del latín.  Para ello, analiza y traduce una serie 
de ejercicios oracionales, estableciendo una contrastiva sintáctica con el español. 
 
 
 
 

 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA  
1 Identifica las flexiones del nombre y del verbo mediante sus morfemas terminales, a fin 

de comprender las funciones sintácticas fundamentales. 

2 Explica la clasificación de la oración distinguiendo entre función y estructura. 

3.                 Aplica las flexiones y tipología de las oraciones para construir el sentido de textos 
latinos sencillos. 

 Por la particularidad de la asignatura, las tres sub unidades se tratan de manera 
simultánea. 
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SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA 

RESULTADO DE 
APRENDIZAJE  

SABER RANGO DE 
CONCRECIÓN 
DEL 
APRENDIZAJE 

MEDIOS, 
RECURSOS Y 
ESPACIOS 

1.Reconoce en la 
flexión nominal 
las funciones 
gramaticales 
fundamentales y, 
en la flexión 
verbal, los 
distintos 
complementos. 
 
 
2. Establece en 
latín y en español 
una clasificación 
de la oración. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Sintagmática 
latina y su 
proyección en la 
lengua 
castellana. 

Describe la 
estructura del 
sintagma 
nominal y verbal 
y la contrasta con 
el español. 
 
 
 
 
 
Describe la 
función y 
estructura de la 
oración. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Describe la 
estructura del 
sintagma 
nominal y verbal 
latino y su 
aplicación al 
español. 
 
Describe la 
estructura 
oracional 
conforme a la 
naturaleza del 
predicado. 
 
Aplicación de las 
funciones básicas 
del lenguaje a la 
tipología de la 

Flexión nominal:  
declinaciones, 
casos y 
funciones. 
 
Flexión verbal: 
modos, tiempos, 
aspecto. 
 
 
 
Oración según las 
funciones del 
lenguaje: 
expresivas, 
apelativas, 
enunciativas; y 
según la 
naturaleza del 
predicado:  
transitivas, 
intransitivas, 
pasivas, 
atributivas.  
 
El sintagma 
nominal:  núcleo 
y determinantes. 
 
El sintagma 
verbal:  núcleo y 
complementos. 
 
Tipología de la 
oración según la 
estructura. 
 
 
 
 
Tipología de la 
oración según la 
función.  

E: 1,0-2,9 
Rechazado: 
No asistió al 
curso o 
desconoce 
declinaciones, 
casos, verbos, 
sintaxis. 
 
D: 3,0-3,9 
Deficiente: 
Confunde casos 
y no reconoce 
sus funciones; 
no distingue 
tiempos 
verbales, escaso 
conocimiento de 
la tipología y 
construcción 
incoherente del 
sentido de una 
oración latina. 
 
C: 4,0-4,9 
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.  
Describe los 
determinantes y 

Biblioteca 
Bibliografía: 
Cifuentes, Hugo. 
Introducción a la 
gramática latina. 
Contrastiva con la 
morfosintaxis 
española. Con 
ejemplificación del 
latín clásico, 
vulgar y medieval. 
Facultad de 
Humanidades, 
Universidad de 
Playa Ancha. 
 
En adelante, 
Gramática latina. 
 
Salas de estudio. 
 
Diccionarios de 
latín. 
 
Servicio de 
Internet. 
 
Impresoras. 
 
Salas de clase con 
proyector 
multimedia. 
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oración según la 
actitud del 
hablante. 

complementos l 
del sintagma 
nominal y 
verbal. 
 
B: 5,0-5,9 
Modal: 
Reconoce, con 
mínimo  nivel de 
error, 
declinaciones, 
casos y 
funciones y 
tiempos 
verbales; 
identifica y 
describe la red 
de 
determinantes 
que modifican el 
núcleo de un 
sintagma 
nominal.  
 
A: 6,0-7 
Destacado: 
Manejo sin 
dificultad de 
declinaciones y 
formas verbales; 
da cuenta, sin 
error, de la red 
de relaciones 
sintagmáticas 
que subyace en 
una oración. 

 
 

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 

Traduce grupalmente 
en clase, aplicando la 
flexión nominal y 
verbal y tipología 
oracional. 

Declinaciones 
latinas. 
 
Casos y funciones 
sintácticas. 

Identifica las 
declinaciones y casos 
a que pertenecen las 
palabras que 
conforman una 

El alumno será: 
 
Responsable en la 
administración de los 
tiempos d estudio, en 
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Heteroevaluación: 
 
Rinde dos pruebas 
integrales de análisis y 
traducción de 
oraciones. 
 
Participa en un taller 
cuya evaluación se 
promediará con una 
tercera prueba, cuyo 
promedio constituirá 
la tercera nota 
integral. 

 
Estructura del 
verbo latino y su 
relación con el 
español. 
 
Tipología de la 
oración según su 
función y 
estructura. 

oración. 
 
Comprende el valor 
temporal implícito en 
las formas verbales 
 
Aplica el léxico dado a 
la conformación de 
familia de palabras en 
español. 
 
Describe las funciones 
sintácticas expresadas 
en los morfemas 
terminales de las 
palabras. 
 
Sintetiza la situación 
de la flexión nominal 
latina y su proyección 
en el español. 
 
Reconoce los 
complementos del 
verbo expresados en 
los casos. 
 
Clasifica las oraciones 
según su función y 
estructura. 
 
Evalúa la importancia 
del latín para 
comprender la historia 
del español. 
 
Construye a partir del 
análisis sintáctico el 
sentido de oraciones 
latinas. 

su participación en 
trabajos grupales, en  
llevar a clase los  
materiales solicitados 
en forma impresa o 
digital. 
 
Autónomo al 
participar en talleres y 
en el estudio personal, 
que implica en 
muchos casos aplicar 
métodos de 
traducción a oraciones 
nuevas. 
 
Planificado en 
organizar el número 
de horas de trabajo  
autónomo. 
 
Creativo en los talleres 
al resolver diferentes 
problemas que se 
manifiestan en la 
traducción de 
oraciones.  
Honesto en la 
participación y 
presentación de sus  
opiniones y resultados 
en talleres. 
 
Solidario, colaborador 
y comprometido, 
compartiendo su 
propio saber en los 
talleres, de modo que 
estos en verdad sean 
trabajos cooperativos 
de aprendizaje. 
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CALENDARIZACIÓN (ASOCIADA A 
BIBLIOGRAFÍA) 
FECHA  TEMA O CONTENIDO BIBLIOGRAFÍA 

Semana 1 Programa, Calendarización, 
Diagnóstico. 
Casos y funciones, 
1ª. declinación del sustantivo: 
Paradigma, notas. 
Verbo: modo indicativo, 
presente 
Del verbo esse y de las cuatro  
Conjugaciones.  

 
 
Gramática latina: 
17-20, 
 
53-55, 64. 

Semana 2 1ª. declinación del sustantivo. 
Ejercicios oracionales. 

Gramática latina: 
53-55 

Semana 3 2ª. declinación del sustantivo: 
Paradigma, notas. 
Verbo:  modo indicativo, 
pretérito 
Imperfecto de esse y de las 
cuatro 
Conjugaciones. 
Ejercicios oracionales. 

Gramática latina: 
21-22, 56, 64. 

Semana 4 2ª. declinación del sustantivo. 
Ejercicios oracionales. 
Prueba 1:  1ª declinación. 

Gramática latina: 
17-22, 53-56, 64. 

Semana 5 Corrección de la prueba. 
Adjetivos del primer grupo: 
Paradigma. 
Verbo:  futuro imperfecto de 
esse y de las 
cuatro conjugaciones. 
Ejercicios oracionales 

 
Gramática latina: 
33, 36, 
56, 64. 

Semana 6 3ª. declinación del sustantivo. 
Paradigmas. 
Ejercicios de declinación de 
palabras. 

Gramática latina: 
23-26. 

Semana 7 Ejercicios oracionales con 
sustantivos del primer grupo de 
la tercera declinación. 

Gramática latina: 
23-26. 

Semana 8 Ejercicios oracionales con 
sustantivos del 
segundo grupo de la tercera 
declinación. 
Verbo:  modo subjuntivo, 
presente y  
pretérito imperfecto de esse y 

Gramática latina: 
23-26, 
56, 64. 
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de las  
cuatro conjugaciones. 
Prueba 2:  2ª declinación del 
sustantivo y del adjetivo de 
primer grupo. 

Semana 9 Corrección de la prueba. 
Ejercicios oracionales con 
sustantivos del 
Segundo y tercer grupo de la 
tercera 
declinación. 
Verbo:  tiempos compuestos del 
modo indicativo de esse y de las 
cuatro conjugaciones. 

 
Gramática latina: 
23-26, 33, 53-56, 
64, 
 
23, 26-27, 57-58, 
64. 

Semana 10 Ejercicios oracionales con verbo 
regulares y con el verbo ese. 

Gramática latina: 
62, 65. 

Semana 11 Adjetivos del segundo grupo: 
Paradigma, notas. 
Verbo: tiempos compuestos del 
modo subjuntivo de ese y de las 
cuatro conjugaciones. 
Ejercicios oracionales. 

Gramática latina: 
33-37, 
58, 64. 

Semana 12 4ª y 5ª declinación del  
sustantivo. Ejercicios  
oracionales. 
Taller sobre 3ª declinación del 
sustantivo y del adjetivo. 

Gramática latina: 
28-31. 

Semana 13 Corrección del taller. 
Análisis de textos latinos  
sencillos. 

 
Gramática latina: 
180-187. 

Semana 14 Análisis de textos latinos 
sencillos. 

Gramática latina: 
180-187. 

Semana 15 Análisis de textos latinos 
sencillos. 

Gramática latina: 
180-187. 

Semana 16                                                            Tercera prueba sobre 3ª  
declinación del sustantivo y del                                                                              
adjetivo cuyo resultado se 
promediará con el taller. 
 

 

Semana 17                                                             
 

Notas finales. 
 

 

Semana 18                                                             Prueba especial. 
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PERFIL DOCENTE  
 
El docente que imparte la asignatura debe ser un académico que, a su formación 
filológica latina, sume su saber sobre gramática española, que comprende la sintaxis 
simple y compuesta del nivel oracional. 
 

 
 

SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA  

HORAS PRESENCIALES  HORAS PLATAFORMA  HORAS DE TRABAJO 
AUTÓNOMO DEL 
ESTUDIANTE  

Reconoce en la flexión 
nominal las funciones 
gramaticales 
fundamentales y, en 
la flexión verbal, los 
distintos 
complementos. 

 
 
 
                 15 

   
 
 
                   12  

 
 
 
                  9 

Establece en latín y en 
español una 
clasificación de la 
oración. 

 
                15 
    

 
                  12              

 
                  9  

Sintagmática latina y 
su proyección en la 
lengua castellana. 

 
               15 

 
                 12 

 
                 9 

 


