
PROGRAMA DE ASIGNATURA 

I.- DATOS GENERALES 

Nombre de la Carrera o Programa: Letras 

Nombre de la Asignatura: Latín II 

Departamento y/o cátedra: Latín 

Régimen: semestral Número de Unidades Crédito: 4 

Ubicación en el plan de estudios: Cuarto semestre 

Tipo de asignatura:            

Obligatoria               

X Electiva  N° horas semanales 

:   Teóricas: 0             

 Prácticas/Seminarios 4 

Prelaciones/Requisitos:  Latín I Asignaturas a las que aporta:  

Fecha de aprobación del Programa en el Consejo de Facultad:  

 

II.- JUSTIFICACIÓN  

Cuando se estudia una lengua se estudia una forma de pensamiento, una estructura lógica, un 

modo de enunciar la realidad. La sintaxis y la semántica van marcando pautas que permiten 

determinar la construcción racional de una cultura, de una comunidad.  

El castellano, como lengua, contiene infinidad de elementos morfológicos que merecen ser 

analizados para comprender cómo sus hablantes se relacionan desde el lenguaje. Para ello es 

indispensable ir al origen, buscar la raíz de esa palabra inicial que abrió el abanico a una manera de 

pensar dentro del mundo occidental.  

Así, las lenguas clásicas constituyen el pilar fundamental para desnudar ese lenguaje primario y 

reconstruir, fijar e interpretar al mundo greco-latino. Con esta base, se podría emprender un 

análisis para reconocer la importancia del latín en la conformación del pensamiento y estructura 

de Occidente.  

 

III.- CONTRIBUCIÓN DE LA ASIGNATURA AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS    

Competencia general: Aprender a aprender con calidad. 

Abstrae, analiza y sintetiza información.    1. Descompone, identifica, clasifica y 

jerarquiza elementos lingüísticos.  

2. Integra estos elementos de forma 



coherente.  

3. Valora críticamente la información. 

Se comunica eficazmente de forma escrita.  

 

1. Estructura lógicamente el discurso 

escrito.   

2. Comunica eficazmente en forma escrita 

algunas ideas, conocimientos y 

sentimientos en situaciones individuales y 

de grupo. 

Competencias profesional: Se comunica con corrección en forma escrita 

Aprecia el buen uso del lenguaje 

 

1. Utiliza apropiadamente el lenguaje 

escrito. 

2. Estructura lógicamente el lenguaje 

escrito. 

3. Valora los diversos niveles estéticos del  

lenguaje  escrito. 

Aplica las estructuras sintácticas con corrección 

 

1. Identifica las diferentes categorías 

gramaticales. 

2. Emplea los verbos y sus diferentes 

tiempos y modos con corrección. 

3. Maneja el concepto de oración. 

4. Analiza las diferentes oraciones y 

distingue sus partes, complementos y su 

clasificación. 

Domina un vocabulario amplio 

 

1. Muestra riqueza léxica al momento de 

expresarse por escrito. 

2. Reconoce el valor y la pertinencia del 

vocabulario empleado. 

Estructura los textos de manera coherente y lógica. 1. Reconoce el orden sintáctico y lógico de 

la oración. 

2. Estructura lógicamente la oración, el 

párrafo y el texto para lograr la coherencia 

interna. 

 

IV.- CONTENIDOS  

UNIDAD I  

Voz pasiva 

a) La voz pasiva de los verbos, formación  

b) Tiempos de presente 

c) Tiempos de perfecto  

d) La oración pasiva 

UNIDAD II  

Verbos deponentes y 

semideponentes 

a) Los verbos deponentes y semideponentes, formación  

b) Tiempos de presente 

c) Tiempos de perfecto 

UNIDAD III  

Verbos irregulares y formas 

a) Formas impersonales: infinitivo, gerundio y participio, 

conformación y estructura 



impersonales  b) Los verbos irregulares: sum y sus compuestos, fero, 

volo, nolo 

UNIDAD IV  

Oraciones subordinadas relativas 

a) El pronombre relativo. 

b) Formación de las subordinadas relativas o adjetivas 

c) Subordinadas adjetivas en indicativo y subjuntivo 

UNIDAD V  

Oraciones finales 

a) Conjunciones subordinantes 

b) Formación de las oraciones finales 

c) Otras construcciones con valor final 

UNIDAD VI  

Oraciones de infinitivo concertado y 

no concertado  

a) Formación de oraciones con infinitivo 

b) Infinitivo en función de sujeto 

c) Infinitivo en función de complemento directo 

UNIDAD VII  

Oración de ablativo absoluto 

a) Formación de oraciones de participio  

b) Participio concertado 

c) Participio no concertado (ablativo absoluto) 

UNIDAD VIII 

Consecutio temporum 

a) Normativa general de la formación consecutio 

b) Excepciones a la consecutio 

 

V.- ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y DE APRENDIZAJE 

 

Docente:  
1. Exposición. 

2. Planteamiento de ejercicios en clase.  

3. Repasos.   

Estudiantes:  
1. Búsqueda de información.  

2. Realización de ejercicios.  

 

 

VI.- ESTRATEGIA DE EVALUACIÓN 

1. Prácticas de evaluación continua  

2. Un examen parcial 

3. Un examen final 
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