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El total de Créditos corresponde a: 
 
Carga horaria presencial 75 horas 
Trabajos domiciliarios sí 
Plataforma EVA sí 
Trabajos de campo no 
Monografía no 
Otros (describir)  
TOTAL DE CRÉDITOS 10 
 
Asistencia Obligatoria 
 
Permite 
exoneración 

sí 

 
Unidad curricular ofertada como 
electiva para otros servicios 
universitarios 

sí Cupos, servicios y condiciones: Se 
ofrece como electiva. Sin cupos. 
Conocimientos previos: gramática 
general. 

 
Forma de evaluación (describa): dos pruebas parciales / examen (exonerable según 
promedio de pruebas parciales) 
 
Conocimientos previos requeridos/recomendables: Gramática general. Lengua y 
Literatura Latinas I. 
 
 



Objetivos generales 
 
▪ Continuar el estudio de la lengua latina. 
▪ Acercar a los estudiantes a los autores y los temas de la literatura clásica. 
 
Contenidos 
 
Módulo introductorio. Revisión general de las distintas estructuras sintácticas estudiadas en 
el marco de la oración simple. Los esquemas predicativos. La oración atributiva. 
Presentación de las obras de referencia seleccionadas para el curso.  
 
Módulo 1. El léxico. Formación de palabras: prefijación y sufijación. Fero, sum y eo 
prefijados. Verbos incoativos y frecuentativos. Sustantivos deverbales. Adverbios 
deadjetivales. Los adjetivos graduados: comparativos y superlativos. Los complementos 
regidos por adjetivos graduados. 
 
Módulo 2. Los casos. El latín y la expresión de la posesión, la pertenencia, el interés y la 
finalidad.  Usos del genitivo y del dativo. El doble dativo y el doble acusativo. El régimen 
preposicional.  
 
Módulo 3. Las relaciones entre oraciones. La coordinación y la subordinación circunstancial. 
Las conjunciones copulativas, disyuntivas y adversativas: et, atque, seu, sed. Las 
conjunciones en las relaciones causales, consecutivas, temporales y de finalidad: quia, ut, 
ne, cum, quod. Los organizadores del texto: sed, igitur, nam y los conectores interactivos: 
enim, ergo.  
 
Módulo 4. La deixis. El sistema pronominal. Los pronombres personales y los determinantes. 
Los cuantificadores. Aspectos semánticos y pragmáticos de la función fórica. Los relativos y 
las partículas. La oración de relativo. Morfología y funciones del pronombre relativo. 
Oraciones restrictivas y especificativas. Las relativas libres.  
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