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Descripción 

 

 Es un curso de servicio que ofrece la Escuela de Filología a estudiantes de la Escuela de 

Tecnologías en Salud y que consiste en un análisis filológico lingüístico del origen, evolución, 

formación y semántica del léxico científico de procedencia griega y latina utilizado en esas áreas. 

 

Objetivos 

 

1. Hacer que el alumno capte la indiscutible importancia de las lenguas griega y latina 

como fuentes de formación de su léxico científico. 

2. Lograr que el estudiante asimile los elementos básicos e indispensables del griego y 

del latín que sirvan de fundamento a la creación, análisis y comprensión de su 

vocabulario especializado. 

3. Procurar que el alumno adquiera, de manera fácil, pero eficaz y científica, el material 

indispensable de los cultismos y tecnicismos provenientes del griego y del latín para 

que el estudio y la investigación le resulten menos penoso y más profundos. 

4. Capacitar al estudiante para que maneje en forma segura, adecuada y lógica, su 

propio vocabulario especializado dentro de un contexto real, culto y científico, como 

corresponde a un futuro profesional. 

5. Capacitar al estudiante para que utilice con rigurosidad científica los procedimientos 

por los cuales se identifica la etimología de los neologismos de origen griego y latino 

así como sus elementos componentes. 

 

Contenidos 

 

1. Introducción: 

1.1. El griego y el latín como lenguas de cultura y de la ciencia. 

1.2. Finalidad e importancia del estudio de los helenismos y latinismos como 

fundamento lexicológico de la ciencia de la medicina. 

1.3. Razones por las que la medicina ha preferido el griego y el latín en la creación de 

neologismos y términos científicos. 
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2. Sistema gráfico y fonético del griego y del latín y su correspondencia con el español: 

2.1. Alfabetos, signos, acentos. 

2.2. Transcripción de consonantes, vocales y diptongos. 

2.3. Adaptación acentual de los helenismos y latinismos. 

 

3. Morfología de los helenismos y los latinismos: 

3.1. Raíces 

3.2. Prefijos 

3.3. Sufijos 

3.4. Pseudosufijos 

 

4. Léxico griego y latino referente al cuerpo humano y a sus diversos sistemas: 

4.1. Sistema dermatológico 

4.2. Sistema cardiovascular 

4.3. Sistema músculo esquelético 

4.4. Sistema gastrointestinal 

4.5. Sistema respiratorio 

4.6. Sistema urogenital 

4.7. Sistema reproductor 

4.8. Sistema endocrino 

4.9. Sistema linfático 

4.10. Los sentidos 

 

Actividades 

 

1. Exposición de temas por parte del profesor 

2. Exposición de investigaciones por parte de los alumnos 

3. Confección de cuadros sinópticos etimológicos 

4. Ejercicios constantes en el aula y fuera de ella 

 

Para compartir material digital, se utilizará la plataforma de Mediación Virtual (METICS) con 

una modalidad bajo virtual:  

https://mediacionvirtual.ucr.ac.cr/login/index.php  

 

Evaluación 

 

Dos exámenes parciales                             40% 

Examen final                 25% 

Trabajo final y exposición               15% 

Pruebas cortas, tareas y trabajo en clase            20% 
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