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Licenciatura/Tecnicatura: Lingüística 
Nombre del curso: Estructura de la lengua latina 
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Otros participantes del curso: 
 
Forma de evaluación:  
 

Parciales X 
Trabajos prácticos   
Examen  X 
Trabajo de pasaje de curso   
Informe   
Monografía  

 
 
Régimen de asistencia: 

Asistencia libre  
Asistencia obligatoria (75%) X 
Asistencia a prácticos  

 
 
El curso se gana  mediante la asistencia al 75% de las clases dictad as, y se aprueba  
mediante la realización de dos pruebas parciales o un examen final. 
Aprobación mediante pruebas parciales: 
Se puede aprobar el curso con la realización de dos  pruebas parciales (cuya nota 
mínima puede ser 4 en una de ambas) que tengan prom edio de 6. 
En caso de tener una nota inferior a 4 en uno de lo s dos parciales, o de tener un 
promedio inferior a 6, el estudiante tendrá derecho  a solicitar la recuperación de la 
nota mediante la realización de un tercer parcial s ustitutivo.  
 
Objetivos: 
 
Posibilitar al estudiante un primer acercamiento al funcionamiento de la lengua latina.  
Tal acercamiento atenderá a la presentación de dicha lengua desde una doble perspectiva; 
por una parte, aquellos aspectos que definen al latín como lengua de una(s) comunidad(es) 
lingüística(s) particular(es) en un tiempo determinado, por otra, aquellos aspectos 
caracterizadores del latín en tanto que lengua sintética, así como la relación existente entre 
dicha lengua y las lenguas romances, en particular el español. 
 
 
 
 



Contenidos: 
 
PRIMERA PARTE: EL LATÍN COMO “LENGUA HISTÓRICA” 
 
1. La dicotomía latín clásico/latín vulgar 
La lengua latina y  su evolución a través del tiempo (latín republicano e imperial, latín tardo 
imperial). La variación geográfica, social y estilística de la lengua latina. El papel de la 
retórica en la constitución de los dominios de uso del latín. Concepto de “lengua clásica”.  
 
2. El latín como objeto de estudio de la Filología y de la Lingüística   
Reseña de los estudios filológicos desde la Antigüedad hasta el siglo XIX. El deslinde del 
siglo XIX entre filología y lingüística: contribución de la lingüística al conocimiento del latín 
como “lengua funcional”. Ubicación del latín en el dominio indoeuropeo. 
 
3. Fuentes para el conocimiento del latín 
Manuscritos y sus tipos. Edición crítica de manuscritos. Otras fuentes alternativas. 
Inscripciones y referencias en textos al latín “inculto”. 
 
SEGUNDA PARTE: EL LATÍN COMO “LENGUA FUNCIONAL” 
 
4. Fonética y fonología  
Características del sistema vocálico, del sistema consonántico, de la estructura silábica y de 
la acentuación del latín clásico. Cambios presentes en el latín vulgar tardo imperial.  
 
5.  Morfología  
La flexión nominal y la flexión pronominal del latín clásico. La flexión verbal del latín clásico. 
Conjugaciones. El infinitivo. Tiempos de tema de presente y de perfecto. Voz pasiva. 
Cambios presentes en el latín vulgar tardo imperial.  
 
6. Sintaxis 
Consideraciones sobre la organización sintáctica del latín clásico. La frase nominal: su 
estructura y funciones. La frase verbal: su  estructura y funciones. Orden de palabras. 
 
7. El latín como “lengua funcional”: Léxico. 
El léxico indoeuropeo. La incorporación de nuevo léxico por contacto.  
 

 
 
Bibliografía básica:  
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Obs. : La bibliografía indicada está organizada de forma integral en dos fichas para estudiantes:  

 
Orlando, V. (2009) Ficha  Nº 1. El latín como “lengua histórica”. 
 
Orlando, V. (2009) Ficha Nº 2: El latín como “lengua funcional”.  

 
Ambas fichas están disponibles en la plataforma Moodle de Facultad: http://eva.fhuce.edu.uy 
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