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FL- 2319 LATÍN BÁSICO II 

Créditos: 2 

Duración: 1 semestre 

Intensidad: 3 horas semanales 

Requisitos: FL-2318 Latín básico I 

 

Descripción 
Este es un curso obligatorio para el Bachillerato en Filología Clásica, el Bachillerato en Filología 

Española y el Bachillerato en la Enseñanza del Castellano y la Literatura. Continúa con el estudio 

de aspectos morfológicos, sintácticos y léxicos de la lengua latina a través de la traducción y el 

comentario de textos. 

 

Objetivo 

Continuar el estudio de la morfosintaxis latina para que el estudiante pueda analizar, traducir y 

comprender textos escritos en esta lengua. 

 

Contenidos 

1. Grados de significación de adjetivos y adverbios. 

2. Paradigma pronominal completo. 

3. Los numerales. 

4. Oraciones de relativo. 

5. La voz pasiva: oraciones pasivas y la conversión de oraciones.  Tiempos de infectum y 

perfectum. 

6. Modo subjuntivo: tiempo imperfecto y pluscuamperfecto. Cum histórico. 

7. El modo imperativo: presente, voz pasiva. 

8. Sintaxis de casos. Doble acusativo. Nominativo predicativo. 

9. Oraciones interrogativas directas. 

 

 

Actividades del curso 

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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Modalidad 

En este curso se recurre a la plataforma Mediación Virtual en la modalidad “virtual”, pues la 

interacción entre docentes y estudiantes se da en su totalidad en un entorno virtual. 

Este entorno se usa para compartir con el estudiantado los recursos utilizados, así como para 

realizar las evaluaciones y facilitar la comunicación entre docente y estudiantes. 

 

Evaluación 

-Dos exámenes parciales             50% (25% c/uno) 

-Un examen final          30% 

 -Tareas y quices          20% 

 

 

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. 
 

La fecha y hora del examen final se comunicará oportunamente. 

 

NO SE EXIMIRÁ EN ESTE CURSO 
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