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PROGRAMA 
 

 
FL- 2321 LATÍN INTERMEDIO II 
Créditos: 2 
Duración: 1 semestre 
Horas: 3 horas semanales 
Requisito: FL-2320. 

 
Descripción 
 
Curso teórico y práctico del latín a partir de un estudio gramatical más amplio, sobre todo de la 
oración compuesta. 
 
Objetivos 

 
Completar el estudio de la morfosintaxis latina para que el estudiante pueda analizar, traducir 
y comprender textos escritos en esta lengua. 
 
Contenidos 

1. Modo subjuntivo en oraciones independientes. 

2. Ampliación de sintaxis de casos. 

3. Oraciones coordinadas. 

4. Oraciones sustantivas o completivas (continuación). 

5. Oraciones subordinadas adverbiales o circunstanciales. 

6. La consecutio temporum (concordancia de tiempos verbales). 

 

Actividades del curso 

1. Explicaciones gramaticales por parte del profesor 

2. Análisis y traducciones por parte de los alumnos. 

3. Comentarios filológicos por parte del profesor. 
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Modalidad 

En este curso se recurre a la plataforma Mediación Virtual en la modalidad “bajo virtual”, pues 
se utiliza exclusivamente para compartir recursos bibliográficos con el estudiantado y facilitar 

la comunicación a lo largo del curso. 

 
Evaluación 
-Dos exámenes parciales:       25%  cada uno (50%). 
-Un examen final:       30%.   
-Tareas, exámenes cortos, etc.:     20% 
 
La fecha del examen final se comunicará oportunamente (No se adelantará el examen ni se 
exime del examen final y en este se evaluarán las destrezas en el uso del diccionario). 
 
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. 

 
 

Bibliografía básica 
 
-Bassols de Climent, Mariano (2015). Sintaxis latina. Barcelona: Publicacions i Edicions de la 

Universitat de Barcelona. 

-de Zulueta, Javier (1984). Latín 3. Madrid: Ediciones S.M. 

-Dunlop, Philip (1987). Short Latin Stories. Cambridge University Press. 

-Mateos, A. (1988): Etimologías latinas del español, México: Esfinge. 

-Segura Munguía, Santiago (2012). Gramática Latina. Bilbao: Universidad de Deusto. 

------------------------------------ (1988). Latín 3°. Madrid: Anaya. 

------------------------------------- (2012). Método de Latín I y II. Bilbao: Universidad de Deusto. 

-Valentí Fiol, Eduardo (1960). Gramática latina.  Barcelona: Bosch. 

----------------------------------- (1997). Primera antología latina. Barcelona: Bosch. 

----------------------------------- (1997). Sintaxis latina. Barcelona: Bosch. 

----------------------------------- (1987) Ejercicios latinos. Barcelona: Bosch. 

-Wheelock, Frederick M (2005). Wheelock’s Latin. Revised by Richard LaFleur. Nueva York: 

Harper Collins. 

-Woodcock, E.C. (1959). A New Latin Syntax. Mundelein, Illinois: Bolchazy- Carducci 

Publishers, Inc. 

-www.thelatinlibrary.com 

 
 
 
KGA 


