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1 IDENTIFICACIÓN DEL CURSO  
 

Nombre de la materia 

Nombre: ETIMOLOGIAS 

LATINAS 

Número de 

créditos: 6 

Prerrequisitos:  

Departamento: Humanidades, 

Artes y Culturas Extranjeras 

Tipo: CT Área de formación:  BCO 

Horas teoría: 40 Horas práctica: 

20 

Total de horas por cada 

semestre: 60 

 

 

Nivel en que ubica: (Marque con una X) 

L=Licenciatura X P=Posgrado  

 

 

1 OBJETIVO GENERAL  

Crear bases sólidas de esta lengua, para que el o la alumna se pueda acercar con 
mediana facilidad a los escritos latinos y profundizar  en su propia lengua, así 
como realizar ciertos discursos cotidianos en lengua latina desde el vocabulario y 
contenido estudiado. 

 

2 CONTENIDO 

Temas y Subtemas 

CAPITVLVM I: IMPERIVM ROMANVM 
1. La lengua latina 
(1) Morfología 

• El número singular y plural. 

• Nominativo femenino (1ª declinación) y masculino (2ª declinación) 

• Las letras y los números. 

• Ablativo precedido de in. 
(2) Sintaxis 

• Complementos circunstanciales con in + ablativo. 

• El orden de las palabras en la frase. 

• Est / sunt y oraciones copulativas con este verbo. 
 
2. El léxico latino y su evolución 
(1) Vocābula nova 

• et, nōn, quoque, sed, -ne, ubi?, quid? 
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• fluvius, īnsula, oppidum. 

• magnus, parvus, multī. 

• Los numerales (cardinales y ordinales) del 1 al 3. 
 
(2) Formación de palabras 

• El léxico de la geografía específica del capítulo aplicado a las diversas 
lenguas romances, terminología técnica y científica derivada. 

• Comparativa entre los numerales específicos del capítulo en lenguas 
como el latín, francés, castellano, italiano, etc. 
 
 

CAPITVLVM II: FAMILIA ROMANA 
1. La lengua latina 
(1) Morfología 

• Los géneros: masculino, femenino y neutro (1ª y 2ª declinación). 

• El caso genitivo (singular y plural; masculino, femenino y neutro). 

• Pronombres-adjetivos posesivos meus,-a,-um; tuus,-a,-um. 

• Interrogativos quis, quae, quī, cuius, quot. 

• Numerales: duo, duae, duo; trēs, tria; centum. 
(2) Sintaxis 

• Función del caso genitivo. 

• Oraciones coordinadas introducidas por –que. 
 

2. El léxico latino y su evolución 
(1) Vocābula nova 

• -que, ecce. 

• ūnus, duo, trēs. 

• Los posesivos. 

• Varios sustantivos relacionados con la familia. 
(2) Formación de palabras 

• El léxico de los pronombres posesivos en las lenguas romances. 

• Términos más comunes empleados en las relaciones de parentesco 
(padre, madre, hijo, etc.) en latín y sus derivados. (3) Evolución del léxico 
latino a las 

• lenguas romances 

• Principales fenómenos fonéticos que se estudiarán a lo largo de los 
quince capítulos (vocalismo, consonantismo, etc.) y algunos ejemplos 
significativos extraídos de los Vocābula nova: servus, dominus, domina, 
novus, centum, etc. 

 
3. Roma y su legado 
La familia romana (I) 
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Las instituciones y la vida cotidiana (I) 

• La familia romana (1): estructura común de una familia romana. 

• Instituciones y vida cotidiana (1): el vestido como distintivo social, tipos. 

• La relación dominus-servī en la familia romana. 
CAPITVLVM III: PVER IMPROBVS 
1. La lengua latina 
(1) Morfología 

• Acusativo singular de la primera y la segunda declinación. 

• Pronombres: relativo, personales e interrogativos (nominativo y 
acusativo). 

• 3ª persona sing. del presente indicativo activo de la 1ª, 2ª y 4ª 
conjugación. 

(2) Sintaxis 

• La oposición Sujeto / Objeto Directo: verbos transitivos e intransitivos. 

• Oraciones coordinadas negativas introducidas por neque. 

• Subordinadas de relativo. 
Subordinadas causales introducidas por quia (respondiendo a la cuestión 
 
2. El léxico latino y su evolución 
(1) Vocābula nova 

• cantat, pulsat, plōrat, vocat, interrogat... ;rīdet, videt, respondet; venit, 
audit, dormit. 

• hīc; cūr?; neque; quia. 
(2) Formación de palabras 

• Formación de los verbos en latín y sus compuestos. Evolución de los 
verbos latinos en las diversas lenguas romances: la reestructuración de 
las conjugaciones latinas. 

(3) Evolución del léxico latino a las lenguas romances 

• Evolución de palabras masculinas en –us y –a, partiendo del caso 
acusativo, junto con las terceras personas del singular de los verbos: 
scaenam, improbum, plōrat, rīdet, etc. 

• Estudio de la evolución del latín a las diversas lenguas romances, 
comenzando por las vocales y diptongos latinos tónicos (I) y teniendo en 
cuenta fundamentalmente los ejemplos brindados por los vocābula nova: 
scaena, videt, venit, dormit, audit... 

 
CAPITVLVM IV: PUER IMPROBUS 
1. La lengua latina 
(1) Morfología 

• El caso vocativo. 

• El pronombre posesivo suus. 

• El pronombre demostrativo is, ea, id (nom., ac. y gen.) 

• Indefinido nūllus,-a,-um. 
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• Numerales: cardinales del 1 al 10. 

• El verbo: la tercera conjugación; distinción entre las distintas 
conjugaciones. 

• El modo: indicativo e imperativo. 

• Verbos compuestos de esse: ad-esse, ab-esse. 
(2) Sintaxis 
Modalidad impresiva de la frase, expresada mediante vocativo y modo 
imperativo. 
 
2. El léxico latino y su evolución 
(1) Vocābula nova 

• Los numerales hasta el 10. 

• abesse y adesse. 

• rūrsus, tantum. 
(2) Formación de palabras 

• Formación de los numerales latinos del capítulo y sus derivados. Especial 
estudio de los numerales hasta la decena en las lenguas romances. 

(3) Evolución del léxico latino a las lenguas romances 

• El capítulo IV se centra en el estudio de los modos indicativo e 
imperativo. Analizada en el cap. III la evolución de la tercera persona del 
singular y del plural, se podrá estudiar la del imperativo en su segunda 
persona del singular: salūtā, respondē, vidē, audī, venī... 

• Evolución de las vocales y diptongos latinos tónicos (II) a las lenguas 
romances. Se trataría de una revisión de los contenidos adquiridos, 
especialmente, a través de los ejemplos brindados por los vocābula nova: 
bonus, septem, novem, decem... 

3. Roma y su legado 
La familia romana (II) 

• Las instituciones y la vida cotidiana (II) 

• La familia romana (2): el pater familiās y su actitud respecto a los 
esclavos. 

• Actividades del cabeza de familia. 

• Instituciones y vida cotidiana (2): premios y castigos hacia los esclavos. 
 

CAPITVLVM V: VILLA ET HORTUS 
1. La lengua latina 
(1) Morfología 

• El caso acusativo (singular y plural de la primera y segunda declinación). 

• Pronombres: declinación completa de is, ea, id. 

• Verbos: 3ª persona del plural de los verbos en presente indicativo; 2ª pl. 
del imperativo. 

(2) Sintaxis 

• Función del ablativo (singular y plural de la 1ª y 2ª declinación). 
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• Complementos circunstanciales con las preposiciones: ab, cum, ex, in, 
sine + ablativo. 

2. El léxico latino y su evolución 
(1) Vocābula nova 

• Términos relativos a las partes de la casa. 

• Preposiciones de ablativo: ab, cum, ex, in, sine. 

• is, ea, id. 

• etiam. 
(2) Formación de palabras 

• El campo semántico del hogar (arquitectura, mobiliario, etc.) en latín y 
sus derivados. El léxico de la casa en las lenguas romances: términos 
latinos en la arquitectura privada: vīlla, fenestra, ātrium, etc. 

(3) Evolución del léxico latino a las lenguas romances 

• Estudio específico en el capítulo de la evolución de los acusativos 
plurales 

• de las palabras en –us (-er), en –a y en –um, así como de las segundas 
personas del plural del imperativo: filiās, filiōs, pulchrōs /ās, cubicula; 
salūtāte, vidēte, pōnite, 

• venīte... 

• Evolución de las vocales y diptongos latinos tónicos (III) a las lenguas 
romances, teniendo en cuenta fundamentalmente los ejemplos brindados 
por los vocābula nova: vīlla, hortus, foedus, delectat, cum... 

 
3. Roma y su legado 
La familia romana (III) 
Las instituciones y la vida cotidiana (III) 

• Arte y arquitectura: La arquitectura y el arte privado (I) 

• La familia romana (3): formas de vida de las familias acomodadas. 

• Las instituciones y la vida cotidiana (3): la vīlla romana y sus partes. 
Tipos de viviendas de los romanos. 

• Arte y arquitectura (1): influencia de la arquitectura romana privada en la 
cultura occidental. 

 
CAPITVLVM VI: VIA LATINA 
1. La lengua latina 
(1) Morfología 

• Preposiciones de acusativo. 

• in con ablativo y con acusativo. 

• Los complementos de lugar: ubi?, quō?, unde?, quā? 

• Complementos de lugar con nombres de ciudad. 

• El caso locativo. 

• Voz activa y voz pasiva (presente de indicativo). 
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(2) Sintaxis 

• El ablativo agente, ablativo separativo y ablativo instrumental. 
2. El léxico latino y su evolución 
(1) Vocābula nova 

• Preposiciones: ad, ante, apud, inter, circum, inter, per, prō, prope. 

• procul (ab). 

• Interrogativos: quō?, unde? 

• Conjunciones: autem; (nōn) tam... quam; itaque; nam. 

• Términos relacionados con el transporte y los viajes. 
 
(2) Formación de palabras 

• El campo léxico de los viajes y los medios de transporte terrestres en 
latín y sus derivados. Evolución en las lenguas romances y germánicas. 

(3) Evolución del léxico latino a las lenguas romances 

• Estudio específico de la evolución de las preposiciones latinas indicadas 
en el capítulo: ad, ante, post, inter, circum, per... 

• Evolución de las vocales y diptongos latinos tónicos (IV) a través de los  
vocābula nova o de palabras ya conocidas: mūrus, porta, timet, intrat, 
inter... 

• Introducción al estudio de la evolución de las vocales y diptongos latinos 
átonos y revisión de las vocales y diptongos tónicos, partiendo de los 
vocābula nova. El resto de ejemplos podrá extraerse de palabras del 
capítulo ya conocidas: mūrus, porta, timet, intrat, inter... Otros se refieren 
a vocales o diptongos átonos: umerus, inimīcus... 

 
3. Roma y su legado 

• Las vías de comunicación 

• Los viajes. Las vías de comunicación (nombres, elementos constitutivos, 
etc. 

• Mapa de Italia y de las viae Rōmānae. 

• Las redes actuales de carreteras y su relación con las viae Rōmānae. 
 
CAPITVLVM VII: PUELLA ET ROSA 
1. La lengua latina 
(1) Morfología 

• El dativo. 

• El pronombre reflexivo sē. 

• El pronombre demostrativo hic, haec, hoc. 

• Imperativo es!, este! 
La fórmula de saludo: salvē!, salvēte! 

• Verbos compuestos con ad-, ab-, ex-, in-. 
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(2) Sintaxis 

• El complemento indirecto. 

• Oraciones interrogativas introducidas por: nōnne…est? Num…est?. 
2. El léxico latino y su evolución 
(1) Vocābula nova 
Verbos compuestos. 

• hic, haec, hoc. 

• Adverbios: illīc, immō. 

• Conjunciones: num...?/ nōnne...?; et... et, neque... neque; nōn solum... 
sed etiam. 

• El léxico específico de las flores y frutas (ampliable según criterio del 
profesor, por ejemplo, mediante bancos de imágenes por campos 
semánticos). 

 
(2) Formación de palabras 

• El campo semántico de las flores y las frutas en latín y sus derivados en 
la propia lengua latina. El léxico específico de la terminología científica 
referente a los nombres de las flores y los árboles frutales. 

 
(3) Evolución del léxico latino a las lenguas romances 

• Revisión conjunta de la evolución de las vocales y diptongos latinos (I) a 
las lenguas romances, teniendo en cuenta fundamentalmente los 
ejemplos brindados por los vocābula nova. El resto de ejemplos podrá 
extraerse de palabras que aparecen en el capítulo y ya son conocidas por 
el alumno: oculus, speculum, pirum, tenet, aperit, vertit, currit, sōlum... 

 
CAPITVLVM VIII: TABERNA ROMANA 
1. La lengua latina 
(1) Morfología 

• Pronombre relativo quī, quae, quod (declinación completa). 

• Interrogativo quis?, quae?, quid? (declinación completa). 

• Demostrativos is, ea, id; hic, haec, hoc; ille, illa, illud (declinación 
completa). 

• Indefinido alius, -a, -ud (aliī...aliī). 
 
(2) Sintaxis 

• Ablativo instrumental, ablativo de precio. 
 
2. El léxico latino y su evolución 
(1) Vocābula nova 

• Terminología relacionada con la compra/venta y la moneda. 

• Regalos, joyas. 

• Los nombres de los dedos de la mano. 
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• Numerales: vīgintī, octōgintā, nōnāgintā. 
 
(2) Formación de palabras 

• Formación del campo semántico de los verbos relacionados con el 
comercio; tipos. El léxico específico de la economía (monedas, verbos 
para “comprar”, “vender”, etc.) y el comercio en las lenguas romances. 
Estudio de latinismos como deficit, superāvit, etc. 

 
(3) Evolución del léxico latino a las lenguas romances 

• Este capítulo brinda una especial oportunidad para estudiar la evolución a 
las lenguas romances del relativo quī-quae-quod, y de los pronombres is, 
hic, iste e ille. 

• Revisión conjunta de la evolución de las vocales y diptongos latinos (II) a 
las lenguas romances, teniendo en cuenta fundamentalmente los 
ejemplos brindados por los vocābula nova. El resto de ejemplos podrá 
extraerse de palabras que aparecen en el capítulo y ya son conocidas por 
el alumno: digitus, collum, vigintī, vendit, cōnsistit, mōnstrat, cōnstat, 
convenit, ille, aut... 

 
CAPITVLVM IX: PASTOR ET OVES 
1. La lengua latina 
(1) Morfología 

• Estudio del concepto de declinación: repaso de la primera y segunda 
declinaciones. 

• La tercera declinación (1): sustantivos masculinos y femeninos en 
consonante y en –i–. 

• Pronombre enfático ipse, ipsa, ipsum. 

• Verbo irregular ēsse: ēst, edunt. 

• Asimilación de consonantes en la composición verbal: adc > acc, inp > 
imp. 

(2) Sintaxis 

• Revisión de los principales valores de los casos. 

• Complementos circunstanciales introducidos por las prep. suprā + ac., 
sub + abl. 

• Subordinadas temporales introducidas por dum. 
 
2. El léxico latino y su evolución 
(1) Vocābula nova 

• Léxico relacionado con el campo y la vida al aire libre: sōl, caelum, mōns, 
arbor, umbra, collis, rīvus, silva, herba; pāstor, canis, ovis. 

• Distinción entre los verbos esse y ēsse. Derivados de esse. 
 
(2) Formación de palabras 
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• El léxico específico de la naturaleza en latín y sus derivados. Estudio de 
este campo semántico en las lenguas romances y germánicas en 
comparación con el latín. 

 
(3) Evolución del léxico latino a las lenguas romances 

• En este capítulo merece especial atención la evolución específica de las 

• palabras de la tercera declinación y las diferencias entre sus diversos 
finales, partiendo del acusativo: pāstor, canis, ovis, pānis, mōns, vallis, 
arbor, sōl, nūbēs, timor, dēns, clāmor... 

• Revisión conjunta de la evolución de las vocales y diptongos latinos 
tónicos y átonos (III) a las lenguas romances, a través de los vocābula 
nova. El resto podrá extraerse de palabras del capítulo conocidas por el 
alumno: cibus, rivus, herba, silva, lupus, caelum, terra, umbra, niger, bibit, 
petit, dūcit, quaerit, impōnit, ipse... 

 
3. Roma y su legado 
La familia romana (IV) 
Agricultura y ganadería en el mundo romano (I) 

• La familia romana (4): la esclavitud (1): ‘familia rūstica’ / ‘familia urbāna’. 

• Contrastes entre las condiciones de vida de los esclavos del campo y de 
la ciudad. Tareas cotidianas. 

• La agricultura y la ganadería en el mundo romano (1): aspectos 
generales. 

 
CAPITVLVM X: BESTIAE ET HOMINES 
1. La lengua latina 
(1) Morfología 

• La 3ª declinación (2): temas en oclusiva dental y gutural (pēs, vōx); en 
nasal 

• (leō, homō). 

• El infinitivo de presente, activo y pasivo. 
(2) Sintaxis 

• Potest / possunt, vult / volunt + infinitivo. 

• Expresiones impersonales: necesse est + dativo. 

• Coordinadas causales (o explicativas) introducidas por enim. 

• Coordinadas ilativas (o conclusivas) introducidas por ergō. 

• Subordinadas sustantivas o completivas: ac.+ inf. con verbos de 
percepción sensorial. 

• Subordinadas temporales introducidas por cum (iterativo). 

• Subordinadas causales introducidas por quod. 
2. El léxico latino y su evolución 
(1) Vocābula nova 

• Términos relacionados con los animales: asinus, leō, aquila, piscis, avis, 
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volāre, natāre... 
(2) Formación de palabras 

• El léxico específico de los animales y sus derivados en latín y las lenguas 
romances. 

(3) Evolución del léxico latino a las lenguas romances 

• El capítulo está dedicado al estudio de los infinitivos latinos. Es, pues, el 

• momento de estudiar su evolución a las lenguas romances: vocāre, 
vidēre, pōnere, venīre etc. 

• Introducción al estudio de la evolución de las consonantes latinas según 
la posición en la palabra: consonantes en sílaba inicial e interior: aquila, 
pēs (pérdida de –d- a partir del ac. pedem), lectus, crassus, capere, 
facere... revisión de los finales de la 3ª decl.: leō (ac. leōnem), homo (ac. 
hominem), piscis (ac. piscem), pēs ac. pedem)... y de los infinitivos: 
capere, volāre, natāre, movēre, facere, vīvere, etc. 

• Revisión conjunta de la evolución de las vocales y diptongos latinos 
tónicos 
 y átonos (IV) a las lenguas romances, a través de los vocābula nova o de 
palabras conocidas: asinus, fera, piscis, pēs, cauda, mare, ōvum, pullus, 
ferus, mortuus, sustinēre, cum... 

 
3. Roma y su legado 
Los romanos y la naturaleza 
Los dioses romanos y sus atributos. 
Mitología y religión (I) 

• Los romanos y la naturaleza: actitudes de los romanos frente a la 
naturaleza: dicotomía campo/ciudad. Visión de la naturaleza en los 
autores romanos. Los animales en el mundo romano: animales de 
compañía, bēstiae para espectáculos, etc. 

La mitología (1): los dioses Mercurius y Neptūnus. El panteón romano. Atributos 
de los dioses y campos de actuación. El mundo de la mitología grecorromana.    
 
 

 
 

 

Modalidad de evaluación 

Exámenes. X 
Presentaciones X  
Tareas. X 

 

Campo de aplicación profesional 
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Lagos de Moreno, Jalisco, México  Tels. [52] (474) 742 4314, 742 3678, 746 4563 Ext. 66513 

www.lagos.udg.mx 
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