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                                                                Dia                         Horario                         Inicio  

Latin - Básico 1 Martes 18:30 a 20:30 04/09/2018 
Latin - Básico 1 Viernes 09:00 a 12:00 09/09/2018 
Latin - Básico 2 Miércoles 18:30 a 20:30 05/09/2018 

Latin - Intermedio 1 Lunes 18:30 a 20:00 03/09/2018 
Latín - Intermedio 2 Jueves 18:30 a 20:30 30/08/2018 
Latín - Avanzados 1 Viernes 18:30 a 20:30 30/08/2018 

 
  Inscripciones abiertas:   https://iicmessico.mx/                                  Costo $ 3,200  
 

Istituto Italiano di Cultura 
Curso de Latín  
Nivel Básico I (30 horas / 15 sesiones) 

Objetivos:  
 
Que el alumno adquiera conocimientos y herramientas básicas de la lengua latina: 

i) que sea capaz de ubicar geográfica e históricamente la lengua de estudio. 
ii) que conozca las particularidades del abecedario latino, así como su pronunciación. 
iii) que comience a adquirir conocimientos teóricos y prácticos sobre la morfología 

nominal y verbal, y sobre la sintaxis oracional. 

Contenidos programáticos:  
 

1. El latín y las lenguas romances (1ª  y 2ª Sesión) 
a. La clasificación morfológica y genealógica de las lenguas  
b. El Indoeuropeo: algunas nociones básicas 
c. El latín: una lengua flexivo-sintética del grupo Indoeuropeo  
d. Breve historia del latín 
e. Las lenguas romances  
f. División de la lengua latina atendiendo a criterios diacrónicos 

i. Latín arcaico 
ii. Latín clásico  

iii. Latín postclásico 
iv. Latín tardío 
v. Latín medieval 

vi. Neolatín 
g. Distinción entre Latín culto y Latín vulgar 

 
2. Generalidades sobre la lengua latina (3ª Sesión) 

a.  El abecedario latino y su pronunciación 
i. Vocales y consonantes  

https://iicmessico.mx/
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ii. ¿Cómo pronunciar la lengua latina?  
1. Pronunciación clásica 
2. Pronunciación eclesiástica  
3. Pronunciación nacional 

iii. Sílabas y diptongos latinos 
iv. Reglas de acentuación  

 
3. Nociones básicas de Morfología (4ª y 5ª sesión) 

a. ¿Qué es la morfología?  
b. Concepto de Caso  
c. Concepto de Declinación  
d. Concepto de Categoría gramatical  

i. Palabras variables 
ii. Palabras invariables 

e. Accidentes gramaticales del nombre 
i. Género 

ii. Número 
iii. Caso 

f. Concepto de Enunciado 
 

4. La primera declinación latina (6ª sesión) 
a. Enunciado de los sustantivos pertenecientes a la 1ª declinación  
b. Características de la 1ª declinación 

i. Letra temática 
ii. Género de los sustantivos contenidos en la 1ª declinación 

iii. Peculiaridades de la 1ª declinación 
 

5. La segunda declinación latina (7ª sesión) 
a. Enunciado de los sustantivos pertenecientes a la 2ª  declinación 
b. Características de la 2ª declinación 

i. Letra temática 
ii. Género de los sustantivos contenidos en la 2ª declinación 

iii. Peculiaridades de la 2ª declinación 
 

6. Nociones básicas de Sintaxis (8ª y 9ª sesión) 
a. ¿Qué es la Sintaxis? 
b. Concepto de Sintagma 
c. La oración 

i. Oración simple (oración independiente) 
ii. Oración compuesta  

1. Concepto de oración principal y oración subordinada 
d. Elementos estructurales de la oración  
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i. Sujeto 
ii. Predicado 

iii. Objeto directo 
iv. Objeto indirecto 
v. Complementos circunstanciales  

vi. Concepto de Aposición 
e. Clasificación de las oraciones atendiendo al régimen verbal  

i. Oración copulativa  
ii. Oración Transitiva 

iii. Oración Intransitiva 
iv. Oración reflexiva 

 
7. El adjetivo latino (Primer grupo, el denominado ‘2,1,2’) (10ª y 11ª  sesión) 

a. Enunciado de los adjetivos que siguen a la 1ª y 2ª declinación  
b. Concepto de concordancia 
c. Grados del Adjetivo  

i. Grado positivo 
ii. Grado comparativo 

iii. Grado superlativo 
iv.  

 
8. Introducción al sistema verbal latino (12ª, 13ª y 14ª sesión) 

a. Características generales de los verbos latinos 
b. Accidentes gramaticales del verbo 

i. Modo 
ii. Voz 

iii. Tiempo 
iv. Persona 
v. Número 

c. Clasificación de los verbos latinos 
i. El enunciado de los verbos 

ii. Los 4 grupos verbales en Latín (conjugación regular) 
1. El grupo verbal mixto (3ª declinación mixta) 

iii. El verbo esse (conjugación irregular) 
1. Presente, pretérito y futuro imperfecto de indicativo activo. 

d. Presente, pretérito imperfecto y futuro imperfecto de indicativo activo del primer y 
segundo grupo (verbos en –are y –ere) 

 
9. Repaso general / actividad de autoevaluación. (15ª sesión) 
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Curso de Latín  
Nivel Básico II (30 horas / 15 sesiones) 

Objetivos:  
iv) que el alumno complete y sistematice el estudio de las cinco declinaciones latinas, y 

continúe con la morfología verbal, para la comprensión y traducción de textos clásicos.  
v) que el alumno continúe con el estudio de la sintaxis. 
vi) que el alumno comience a adquirir capacidades básicas de traducción e interpretación de 

textos. 

Contenidos programáticos: 
 

1. Repaso general de morfología y sintaxis básica (1ª sesión) 
 

2. Morfología Nominal  
a. La tercera declinación latina (2ª, 3ª, 4ª,  sesión)  

i. División de la tercera declinación en sustantivos parisílabos e imparisílabos 
(temas consonánticos y temas en –i) 

ii. Géneros de los sustantivos de la 3ª declinación  
iii. Letra temática 
iv. Particularidades de la 5ª declinación 

 
b. La cuarta declinación latina (5ª sesión) 

i. Géneros de los sustantivos de la 4ª declinación 
ii. Letra temática 

iii. Particularidades de la 4ª declinación 
 

c. La quinta declinación latina: (6ª sesión)  
i. Géneros de los sustantivos contenidos en la 5ª declinación 

ii. Letra temática 
iii. Particularidades de la 5ª declinación 

 
d. El adjetivo latino (7ª y 8ª sesión) 

i. Repaso de la declinación del primer grupo de adjetivos (el grupo “2,1,2”) 
ii. El segundo grupo de adjetivos latinos  

iii. Grados del adjetivo del segundo grupo 
 

e. El adverbio latino (9ª sesión) 
i. ¿Qué es un adverbio? 

ii. Formación del adverbio latino a partir de un adjetivo. 
iii. Grados del adverbio  

 
3. Morfología verbal (10ª y 11ª  sesión) 

a. Presente, pretérito imperfecto y futuro imperfecto de indicativo activo del tercer y 
cuarto grupo (verbos en –ere y –ire) 

b. El imperativo presente de los cuatro grupos verbales 
c. Formas nominales del verbo 
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i. Introducción al infinitivo y sus usos como sustantivo 
 

4. Sintaxis oracional (principios de subordinación) (12ª, 13ª y 14ª sesión) 
a. El pronombre de relativo 

i. ¿Qué es un pronombre? 
ii. Concordancia del relativo con su antecedente 

iii. Oraciones de relativo 
 

b. Oraciones de ‘Acusativo con Infinitivo’ (AcI)  
i. Breve introducción a la subordinación oracional 

ii. Verbos de pensamiento, lengua y sentimiento 
 

 
5. Algunas anotaciones sobre traducción y análisis de textos  (15ª sesión) 

a. ¿Qué es un análisis morfosintáctico?  
b. Uso del diccionario  

Curso de Latín  
Nivel Intermedio  I (30 horas / 15 sesiones) 

Objetivos: 
vii) que el alumno termine de esquematizar la morfología nominal latina. 
viii) que el alumno conozca toda la conjugación del modo indicativo activo, y comience a 

conocer la voz pasiva. 
ix) que el alumno se familiarice con la llamada ‘sintaxis de casos’. 
x) que el alumno obtenga herramientas básicas de métrica latina. 

Contenidos programáticos:  
 

1. Repaso (1ª sesión) 
 

2. Morfología nominal (1ª sesión) 
a. Sustantivos defectivos y anómalos 
b. Comparativos y superlativos anómalos 

 
3. El pronombre latino (3ª, 4ª, 5ª sesión) 

i. Personales 
ii. Demostrativos  

iii. Interrogativos 
iv. Indefinidos 
v. El pronombre de relativo (repaso) 

vi. Otros pronombres 
 

4. Morfología verbal (6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª sesión) 
a. Pretérito perfecto, Futuro perfecto y Pretérito pluscuamperfecto de indicativo 

activo de los 4 modelos de conjugación (tiempos de perfectum)   
b. Distinción entre la voz activa y pasiva 
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i. El agente introducido por ab + ablativo 
ii. Voz pasiva del presente, pretérito imperfecto, futuro imperfecto de 

indicativo activo de los 4 modelos de conjugación (tiempos de infectum) 
c. Imperativo Futuro de los 4 modelos de conjugación 

 
5. Introducción a la sintaxis de casos (usos complejos de los casos latinos) (11ª, 12ª, 13ª, 

sesión) 
a. Nominativo  

i. Sujeto 
ii. Predicado nominal 

iii. Aposición  
iv. Complemento predicativo 

b. Vocativo 
c. Acusativo  

i. Objeto directo 
ii. Acusativo de persona y genitivo de cosa 

iii. Acusativo de figura etimológica (acusativo interno) 
iv. Acusativo de relación 
v. Acusativo adverbial 

vi. Acusativo de medio 
vii. Acusativo de extensión en el tiempo y en el espacio 

viii. Acusativo exclamativo 
ix. Doble acusativo 
x. Acusativo de causa  

 
6. Nociones básicas de métrica latina (14ª, 15ª sesión) 

a. Concepto de verso 
b. Concepto de pie 
c. Concepto de metro 
d. Concepto de cesura 
e. El hexámetro latino  

 

 
Curso de Latín  
Nivel Intermedio  II (30 horas / 15 sesiones) 

Objetivos: 
xi) que el alumno continúe con el estudio de la morfología verbal. 
xii) que el alumno conozca toda la conjugación del modo indicativo pasivo, conozca los 

llamados verbos deponentes, y comience con el estudio del modo subjuntivo. 
xiii) que el alumno continúe con el estudio de la sintaxis de casos  
xiv) que el alumno obtenga herramientas sobre la sintaxis oracional. 
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Contenidos programáticos 
 

1. Repaso (1ª sesión) 
 

2. Formas no personales del verbo (2ª, 3ª, 4ª, 5ª sesión) 
a. El infinitivo (repaso) 
b. El participio latino 

i. Formación del participio presente, perfecto y futuro 
ii. Usos adjetivales y usos verbales del participio latino 

iii. El ablativo absoluto 
c. Gerundio y gerundivo 
d. Supino 

 
3. Morfología verbal (6ª, 7ª sesión) 

a. Pretérito perfecto, Futuro perfecto, y Pretérito Pluscuamperfecto de indicativo pasivo  
b. Verbos deponentes  

 
4. Sintaxis de casos (8ª, 9ª, sesión) 

a. Repaso del nominativo, vocativo y acusativo 
b. Genitivo 

i. Genitivo posesivo 
ii. Genitivo subjetivo 

iii. Genitivo objetivo 
iv. Genitivo de definición 
v. Genitivo partitivo  

vi. Genitivo de cualidad 
vii. Genitivo de estimación y precio 

 
5. Morfología verbal (continuación) (10ª, 11ª sesión) 

a. El modo subjuntivo activo y pasivo del primer y segundo grupo verbal 
i. Usos independientes del subjuntivo 

ii. Uso subordinado del subjuntivo 
 

6. Sintaxis de casos (continuación) (12ª,13ª sesión) 
a. Ablativo  

i. Ablativo de lugar (procedencia, ubicación, origen) 
ii. Ablativo agente (repaso) 

iii. Ablativo de comparación (repaso) 
iv. Ablativo de materia 
v. Ablativo instrumental 

vi. Ablativo de compañía 
vii. Ablativo de modo 

viii. Ablativo de causa 
ix. Ablativo complemento de verbos (régimen verbal) 
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x. Ablativo de relación  
xi. Ablativo absoluto (repaso) 

 
7. Sintaxis oracional (14ª y 15ª sesión)  

a. Oraciones independientes 
i. Enunciativas 

ii. Volitivas  
iii. Interrogativas directas 
iv. Exclamativas directas 
v.  

Curso de Latín  
Nivel Avanzado I (30 horas / 15 sesiones) 

Objetivos: 
 

xv) que el alumno continúe con el estudio de la morfología verbal. 
xvi) que el alumno conozca toda la conjugación del modo subjuntivo pasivo, y conozca los 

llamados verbos irregulares. 
xvii) que el alumno continúe con el estudio de la sintaxis de casos  
xviii) que el alumno continúe con el estudio de la sintaxis oracional (subordinación). 
xix) que el alumno continúe con el estudio de la métrica latina. 

 

Contenidos programáticos: 
 

8. Repaso (1ª sesión)  
 

9. Los verbos irregulares, y los compuestos de esse (1ª, 2ª, 3ª sesión) 
a. Verbos defectivos 
b. Verbos irregulares 

i. Velle, Malle, Nolle 
ii. Ferre 

c. El verbo esse y sus compuestos 
 

10. Sintaxis de casos  (4ª sesión) 
a. Dativo 

i. Dativo complemento de verbos (régimen verbal) 
ii. Dativo Posesivo 

iii. Dativo de daño o de provecho 
iv. Dativo de proximidad  
v. Dativo de punto de vista 

vi. Dativo de finalidad 
vii. Doble dativo 

11. Morfología verbal  (5ª, 6ª, 7ª, sesión)  
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a. El modo subjuntivo activo y pasivo del tercer y cuarto grupo verbal 
i. Usos subordinantes del subjuntivo 

b. La conjugación perifrástica activa y pasiva 
 

12. Introducción a la sintaxis verbal (8ª sesión) 
a. Sintaxis de las formas nominales del verbo (formas no personales) 

i. Infinitivo 
ii. Gerundio 

iii. Supino 
iv. Participio 
v. Gerundio 

 
13. . Sintaxis Oracional  (9ª, 10ª, 11ª, 12ª, 13ª sesión) 

a. La oración subordinada 
i. Concepto de subordinación 

ii. Oración principal y oración subordinada (oración compuesta)  
iii. Conjunciones subordinantes 
iv. Oraciones completivas (sustantivas) 

1. Subjetivas 
2. Objetivas 
3. Oraciones de ‘Acusativo con Infinitivo’  (AcI) (repaso) 
4. Oraciones de ‘Nominativo con Infinitivo’ (NcI) 
5. Oraciones exclamativas e interrogativas indirectas 

v. Oraciones relativas (adjetivas) (repaso) 
vi. Oraciones circunstanciales (adverbiales) 

1. Temporales 
2.  Causales 
3. Finales 

 
14. Métrica latina (14ª, 15ª sesión) 

a. El hexámetro (repaso) 
b. El pentámetro  
c. El dístico elegíaco 

         
 


