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PROGRAMA 

 

 

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. 

 

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.  
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 2 

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

las evaluaciones y facilitar la comunicación entre docente y estudiantes.  

 

Cronograma 

Disponible en detalle en el entorno del curso en Mediación Virtual.  

 

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

-Un examen final                30% 

-Tareas                                10% 

- Quices                               10% 

 

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 

Notas importantes 

 

A- Se recuerda sobre la existencia del Reglamento de la Universidad de Costa Rica contra el 

hostigamiento sexual, el cual está disponible en el entorno del curso en Mediación Virtual (apartado 

Documentos Importantes).  

B- Se advierte sobre la prohibición de incurrir en la figura del plagio, la cual es sancionada a partir del 

Reglamento de orden y disciplina de los estudiantes de la Universidad de Costa Rica y el Reglamento 

de régimen disciplinario del personal académico.  

C- Se solicita atención con el mantenimiento de los gestos sanitarios de contingencia para prevenir la 

propagación del COVID-19 en la presencialidad, a saber: porte constante de mascarilla en el campus, 

uso del alcohol en gel, aplicación de los protocolos de lavado de manos, estornudo y saludos; 

asimismo, se recomienda portar un kit sanitario personal. 

 

Bibliografía de consulta 

CAMPOS VARGAS, Henry. (2014). Grammatica Latina 2. San José: Editorial UCR.  

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

PALMER, L.R. (1988). Introducción al latín. Barcelona: Editorial Ariel. 

SEGURA MUNGUIA, Santiago: Latín 2, Madrid, Anaya, 1983. 

FARRAY, Nicolás: Primer curso de latín, San José C.R., Edit. U.C.R., 

VALENTI FIOL, Eduardo: Gramática latina, Barcelona, Bosch, 1960 

_____________________: Sintaxis latina, Barcelona, Bosch, 1960. 

_____________________: Ejercicios latinos, Barcelona, Bosch, 1960. 

_____________________: Primera antología latina, Barcelona, Bosch, 1960. 

STOLZ: Historia de la lengua latina. 
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PALMER, L.R.: Introducción al latín, Barcelona, Ariel, 1988. 

MATEOS, A.: Etimologías latinas del español, México, Esfinge, 1988. 

VARIOS: Autores latinos. 

DICCIONARIO: Spes, Vox, Segura Munguía, etc. 
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