
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación 
 
Licenciatura: Letras  
 
Nombre del curso: Latín I 
 
 
 

Semestre:     3 
Créditos y carga horaria: 13 créditos, 96 horas aula 
 
Responsable del curso: Prof. Adj. Cristina Pippolo . 

Encargado del curso: Ayud. Fiorella Bacigalupe, Prof. Adj. Cristina Pippolo. 
Marcar con una cruz las opciones que correspondan: 
 
 
TIPO DE 
CURSO 

X ASISTENCIA X FORMA DE 
EVALUACIÓN 

X 

Teórico  Asistencia Libre  Parciales  
    Examen  
    Informe   
    Monografía  
      
Teórico-práctico  Asistencia obligatoria (75%)  Parciales  
  Asistencia libre  Trabajos prácticos  
  Asistencia a prácticos  Informe  
    Examen  
    Monografía  
      
Práctico X Asistencia obligatoria (75%) X Parciales/examen X 
    Trabajos prácticos  
    Informe  
      
Seminario  Asistencia obligatoria (75%)  Monografía  
    Informe trabajo 

pasaje de curso 
 

    Trabajos prácticos  
 
 
Objetivos: 

a) Iniciar el estudio de la lengua latina. 
b) Guiar a los estudiantes en la lectura de los textos latinos y en la práctica 

diaria de la traducción. 
 



 

Contenidos: 
Introducción. Panorama histórico y características generales de la civilización 
latina. Principales períodos en la literatura romana. El origen del latín: su 
ubicación en la familia indoeuropea. Panorama de su evolución y las primeras 
diferenciaciones romances. Objeto de estudio de la filología clásica. 
 
Rasgos generales de la lengua latina. Caracteres fónicos. Alfabeto y 
pronunciación. Consonantismo y vocalismo. Semiconsonantes y diptongos. 
Cantidad y acento. La sílaba. Sonoridad y ritmo en el metro clásico: el verso y la 
prosa. 
 
Caracteres morfosintácticos. Noción de declinación y caso. El sistema 
morfológico en relación con las funciones oracionales y las distintas categorías 
gramaticales. Sustantivos de la primera y la segunda declinación; 
particularidades. Adjetivos de primera clase. Noción de conjugación.  
 
El verbo latino. El presente de indicativo de las cuatro conjugaciones regulares 
y del verbo sum. Infinitivo presente y participio pretérito. 
 
La tercera declinación. Sustantivos parisílabos e imparisílabos; particularidades. 
Adjetivos de segunda clase. El participio presente. 
 
Grados del adjetivo. Positivo, comparativo, superlativo. Formas analíticas y 
sintéticas: consecuencias sintácticas de cada uso. El grado en el adverbio. 
Adjetivos pronominales con genitivo en  -íus. 
 
Cuarta y quinta declinaciones; particularidades. Adjetivos numerales. 
 
Paradigma de las cuatro conjugaciones regulares en los tiempos imperfectos y 
perfectos del modo indicativo. Conjugación del verbo sum y sus compuestos en 
todas las formas del indicativo. 
 

Observaciones 
 
Los distintos aspectos morfológicos y sintácticos serán ilustrados con 
fragmentos de autores diversos. Ello permitirá exponer a los estudiantes 
distintas vertientes del quehacer filológico, a saber: 

a) comentarios literarios que traten sobre autores, períodos y géneros de la 
literatura latina; 

b) costumbres e instituciones romanas; 



c) evolución del léxico de la lengua latina y su resultado romance. 
Asimismo, una parte del curso se dedicará al estudio de autores destacados de 
la literatura latina, a determinar oportunamente. 
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