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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 

Escuela de Filología, Lingüística y Literatura 

Departamento de Filología Clásica 

I-2019 

 

 

PROGRAMA 

 

 

FL- 2318 LATÍN BÁSICO I 

Créditos: 2 

Duración: 1 semestre 

Horas: 3 horas semanales 

 

Descripción 

 

Curso colegiado paralelo y teórico práctico de latín, idioma clave de la historia de la cultura 

occidental, sobre pronunciación, lectura, gramática, traducción y comentarios de textos, con lo 

cual el estudiante irá adquiriendo gradualmente conocimientos sobre la cultura latina. 

 

Objetivo 

 

Iniciar al estudiante en la morfosintaxis latina para que pueda analizar, traducir y comprender 

textos escritos en esta lengua. 

 

Contenidos 

 

1. El Latín: del indoeuropeo a las lenguas romances. 

2. Alfabeto y pronunciación del latín. 

3. Uso del diccionario latino—español. 

4. Terminología lingüística y gramatical del latín. 

5. Paradigmas de las cinco declinaciones y de los seis casos. 

6. Sistema preposicional y formación adverbial. 

7. Modo indicativo (infectum y perfectum) y modo subjuntivo (infectum) 

8. Paradigma del verbo sum (infectum, perfectum, modos indicativo, subjuntivo e 

imperativo). 

9. La oración simple y sus constituyentes. 

10. Distintas concordancias. 

11. Pronombres personales y posesivos. 

12. Sintaxis de casos 

 

Actividades académicas 

 

1. Explicaciones gramaticales y filológicas por parte del profesor. 

2. Aprendizaje de paradigmas y vocabulario por parte de los alumnos. 

3. Relaciones etimológicas. 

4. Tareas semanales. 
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Uso de entorno virtual 

 En el curso se hará uso de la plataforma virtual de “Metics” de la UCR, la modalidad de 

uso es bajo virtual. 

 El propósito del uso del entorno virtual es para permitir el acceso de los estudiantes al 

material de apoyo e información relevante de los diferentes temas. 

 

Evaluación 

 Dos exámenes parciales, cada uno con un valor de 25% 50% 

 Tareas, trabajo en clase y pruebas cortas   20% 

 Examen final        30% 

    

Importante: para los exámenes parciales y finales es obligatorio el uso del 

diccionario o glosario en formato impreso, no digital. A su vez, en las pruebas 

cortas se exigirá la memorización del léxico indicado por el profesor para cada 

prueba.      
 

FECHA DEL EXAMEN FINAL COLEGIADO: JUEVES 11 DE JULIO A LAS 7: 00 A.M. 

 

NO SE EXIMIRÁ EN ESTE CURSO 
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