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Presentación

El curso tiene el propósito de presentar a los estudiantes los 
conocimientos generales de la gramática de la lengua latina que 
les permitan acceder paulatinamente a textos latinos de poca 
dificultad. Por un lado, el curso pretende un acercamiento a las 
especificidades de la gramática y el léxico latinos y, por el otro, 
una introducción a la cultura latina, ambos complementados con la 
debida orientación bibliográfica para que los estudiantes puedan, a 
título personal, complementar las enseñanzas impartidas en clase.

Objetivos 

Se pretende que al terminar este curso el estudiante haya logrado 
consolidar una sólida base de conocimientos gramaticales de la 
lengua latina (tanto desde el punto de vista sintáctico como léxico) 
y sea capaz de traducir un texto latino de dificultad básica. Tiene 
también el propósito de acompañar el conocimiento de la lengua 
con aspectos de la cultura latina, tanto de la vida cotidiana, como 
de literatura, geografía e historia. 

Dirigido a: interesados en el aprendizaje de la lengua latina.

Requisitos de ingreso: Tener más de 18 años y estudios mínimos 
de bachillerato concluido.

Duración: 52 horas

Fecha: del 1 de febrero al 31 de mayo de 2019, los viernes, de 
10:00 a 13:30 horas

Lugar: Sala Interactiva de la hnm
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PROGRAMA

Requisitos de egreso y aprobación del curso: 

1) Asistencia a 80 % de las sesiones y participación en clase.
2) La aprobación de un examen final. 
3) Ocasionalmente habrá tareas que deberán ser entregadas para 
su evaluación.
Se otorgará constancia de acreditación a quien cumpla con la 
asistencia mínima requerida y la aprobación del examen final.

Temario
1. El abc de la lengua latina: la familia de Gaius

Generalidades de las declinaciones; cinco conjugaciones; 
nominativo-sujeto
Acusativo-dirección (preposiciones in, ad, per)
Adjetivos; predicado nominal
Concordancia de número entre el sujeto y el verbo
Infinitivo; aci

Ablativo
Pronombres personales; vocativo
Voz pasiva
Dativo; aci con voz pasiva

2. Algunas historias romanas: mitos fundacionales 
Genitivo  
Indicativo perfecto activo 
Formación del indicativo perfecto activo; aci + infinitivo 
perfecto 
Oraciones subordinadas adverbiales 
Sustantivos neutros; cum + modo indicativo   
Sustantivos de la 3 ª declinación con nominativo -s 
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3. Sobre algunos personajes mitológicos y otras historias griegas
Participio perfecto pasivo; Infinitivo perfecto pasivo; 
genitivo de cualidad
Oraciones subordinadas relativas; pronombres relativos; 
determinantes interrogativos 

4. Historias griegas 
Subjuntivo presente
3ª declinación (imparisilábicos – parisilábicos); neutros (-ar, 
-e, -al); adjetivos de 2ª clase; 4ª declinación
Oraciones completivas y subordinadas en modo subjuntivo; 
subjuntivo imperfecto

5. Hitos de la historia romana: las Galias y su conquista
Determinantes demostrativos
Verbos compuestos de esse; otros usos de is, ea, id
Participios predicativos
Futuro simple

6. Sobre Ulises y otros griegos
Adjetivos de 2ª clase
Grados comparativo y superlativo del adjetivo
Pluscuamperfecto de indicativo y futuro anterior   
Subjuntivo perfecto y subjuntivo pluscuamperfecto

Bibliografía 

1. Manuales de latín 
halperín, Gregorio, Manual de latín para juristas, Buenos Aires,  
 s.e., 1946. 
navarro, Bernabé, Manual de traducción latina, México, Imprenta  
 Universitaria, 1953.
nieto mesa, Fernando, Latín, lengua viva, México, Universidad  
 Nacional Autónoma de México-Campus Aragón, 2000.
nieto mesa, Fernando, Aprende latín, México, Edere, 2003.
schnitzler, Hermann, Método para aprender el latín, Barcelona,  
 Herder, 2004. 

2. Gramáticas 
altieri megale, Angelo, Gramática latina, Puebla, Universidad  
 Autónoma de Puebla, 1975. 
Blanco garcía, Vicente, Gramática latina, Madrid, Aguilar, 1952.
griffin, R. M., Gramática latina de Cambridge, trad. de José   
 Hernández Vizuete, Sevilla, Universidad de Sevilla, 1994. 
guillén, José, Gramática latina, Salamanca, Sígueme, 1981.
mateos muñoz, Agustín, Gramática latina, México, Porrúa, 1946.
pimentel, Julio, Gramática latina. Método teórico-práctico, México,  
 Porrúa, 2006.
valentí, Eduardo, Gramática de la lengua latina, Barcelona, Bosch, 1986. 

3. Diccionarios 
Blanco garcía, Vicente, Diccionario ilustrado latino-español y  
 español-latino, Madrid, Aguilar, 1952.
Blánquez fraile, Agustín, Diccionario latino-español español-latino,  
 Barcelona, Sopena, 1985, 3 vols. / Madrid, Gredos, 2012, 1 vol.

3 4



Latín, Barcelona, Vox, 2005. 
pimentel álvarez, Julio, Diccionario latín-español español-latín,  
 México, Porrúa, 2004.
segura munguía, Santiago, Nuevo diccionario etimológico Latín- 
 Español, Bilbao, Universidad de Deusto, 2006. 

4. Páginas de Internet 
Perseus Digital Library (Tufts University) 
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/collections 

Diccionario: http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l 

5. Aplicaciones 
lOGEIon – Universidad de Chicago
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Síntesis curricular

anDrés íñigo silva es Licenciado en Lengua y literaturas hispánicas 
por la unam y maestro en Literatura mexicana por la misma 
institución. Colaboró en la traducción del latín y en la edición del 
último tomo de la Bibliotheca Mexicana (F-J) de Juan José de Eguiara 
y Eguren, que ha sido coordinado por el Dr. Germán Viveros 
Maldonado y que publicará próximamente la unam. Es coeditor 
de Entre frondosos árboles plantada. Antología de poesía novohispana, 
publicado por la Secretaría de Cultura. Desde 2009 ha apoyado a la 
Dra. Laurette Godinas en la impartición de clases de latín.
Actualmente realiza una investigación de doctorado en la unam 
acerca de los repertorios enciclopédicos y la transmisión del 
conocimiento en Nueva España, ya sea en forma manuscrita o 
impresa. Además, es docente, y participa en seminarios y congresos 
acerca de la literatura auricular. 
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