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Asistencia Obligatoria

Permite exoneración SI

Unidad curricular ofertada 
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servicios universitarios

SI Cupos, servicios y condiciones: 10

Forma de evaluación (describa):
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debe promediar 6); alternativamente, se aprueba mediante un examen final.

Conocimientos previos requeridos: 

Lengua y Literatura Latina 1

Objetivos:

 Consolidar y profundizar los conocimientos de la gramática y sintaxis de la lengua de
los romanos, mediante la lectura y traducción de autores clásicos.

 Familiarizar a los estudiantes con la literatura latina, a fin de ponderar su importancia
en el desarrollo del arte y pensamiento occidental.

Contenidos:

1. Módulo  introductorio.  Revisión  general  de  las  distintas  estructuras  sintácticas
estudiadas en el marco de la oración simple. Los esquemas predicativos. La oración
atributiva.



2. Morfología  1.  Formación  de  palabras:  prefijación  y  sufijación;  formas  verbales
prefijadas  de  fero,  sum y  eo.  Verbos  incoativos  y  frecuentativos.  Sustantivos
deverbales.  Adverbios  deadjetivales.  Grado  positivo,  comparativo  y  superlativo  del
adjetivo y el adverbio latino; complementos regidos por adjetivos graduados.

3. Sintaxis 1. Valores de los casos. 

i. El genitivo y la expresión de pertenencia, locación, estimación y objeto. 
ii. El dativo y la expresión de posesión, interés y finalidad; construcción de doble

dativo.  El  acusativo:  circunstancialidad  (extensión,  dirección  y  duración),
construcciones de doble acusativo. 

iii. Ablativo de materia y cualidad; formas absolutas (en el marco de estructuras de
partipio dominante). 

iv. Construcciones de régimen casual de sum y otros verbos.
  

4. Morfología 2. Morfología y función de los pronombres latinos; valores morfemáticos,
deícticos,  fóricos  y  enfáticos.  Expresión  de  la  reflexividad.  El  pronombre  relativo:
morfología y valor  conjuntivo.  Pronombres interrogativos,  indefinidos compuestos y
adverbios demostrativos.

5. Sintaxis  2.  Revisión  de  las  relaciones  oracionales:  yuxtaposición,  coordinación  y
subordinación. Sintaxis de la oración comparativa y superlativa. Introducción al estudio
de la oración compuesta: subordinación adjetiva y sustantiva. Marcadores formales:
conjunciones copulativas, disyuntivas y adversativas, conjunciones con valor causal,
consecutivo, temporal, etc., organizadores del texto (sed, igitur, nam, enim, ergo).
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