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Descripción 
 
Este curso se ofrece para estudiantes de Bachillerato en Filología Española y Filología Clásica.  Consiste en el 
análisis histórico y filológico y traducción de textos latinos en prosa o verso con lecturas o trabajos 
complementarios para la mayor comprensión de los autores. 
 
Objetivos 
 
1. Lograr una comprensión y apreciación de los valores de los autores clásicos mediante el examen histórico 

y filológico de textos seleccionados. 
 

2. Fortalecer y profundizar los conocimientos de la lengua latina. 
 
Contenidos 
 
1. Poesía: Horacio: Odas.  
2. Prosa: Julio César: De bello Gallico. 
 

Actividades 

1. Análisis y traducción de textos representativos de los autores escogidos. 
2. Reflexiones sobre el estilo del autor en cuestión. 

 



Modalidad 

Este curso se desarrolla en modalidad “virtual”, pues la interacción entre docentes y estudiantes se da en su 
totalidad en un entorno virtual. Se usará principalmente la plataforma institucional Mediación Virtual para 
colocar todos los materiales del curso (prácticas, videos, enlaces, etc.). Secundariamente, podrá recurrirse al 
uso de Google Forms y de plataformas como Padlet para la realización de tareas. 

Las clases sincrónicas se realizarán semanalmente por medio de la aplicación Zoom en el horario establecido 
para el curso. El enlace para ingresar a las sesiones se compartirá con antelación en Mediación Virtual, de 
manera que el estudiantado pueda preparar su espacio físico y dispositivos necesarios. 

El trabajo asincrónico consistirá en la asimilación del material visto en las clases sincrónicas y en la 
realización de tareas, cuyas indicaciones se especificarán oportunamente en Mediación virtual.  

Los exámenes también se realizarán en modalidad asincrónica por medio de Mediación Virtual. Las 
indicaciones específicas de estas actividades sujetas a evaluación se consignarán en la plataforma institucional 
y se discutirán en las sesiones sincrónicas del curso. 

 
Evaluación 

2 Tareas: 20% 
2 Cuestiones de autor: 20% 
I Examen parcial: 30% 
II Examen parcial: 30% 

 

Cronograma (sujeto a variación) 

Cuestiones de autor (Horacio): Del 7 de setiembre al 5 de octubre 2021. 
Tarea 1: 28 de setiembre de 2021. 
Semana de la Desconexión Tecnológica: Del 11 al 16 de octubre. 
I Examen parcial: 19 de octubre de 2021. 
Cuestiones de autor (Julio César): Del 26 de octubre al 23 de noviembre. 
Tarea 2: 16 de noviembre de 2021. 
II Examen parcial: 30 de noviembre de 2021. 
 

 

 

 

NO SE EXIMIRÁ EN ESTE CURSO 
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Diccionario: Spes, Vox, Segura Munguía, etc.  
 
 
 
kga** 
 
ACTUALIZADO 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


