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1. PRESENTACIÓN
La asignatura se integra en el Doble Grado en Humanidades y Magisterio en Educación
Primaria como materia troncal. Con esta asignatura, impartida por profesores de Filología
Latina, se pretende que los alumnos tomen conciencia del papel fundamental del latín en la
conformación del castellano y de las demás lenguas romances.
Si el castellano es una lengua romance que parte del latín, el conocimiento básico de la
fonología, morfología y sintaxis latinas resulta imprescindible para comprender la evolución
histórica de nuestra lengua. Además de esta perspectiva histórica con que se describe el camino
desde el latín al castellano, la asignatura incide en los procedimientos de formación de palabras,
así como en el estudio de los cultismos y la creación de neologismos a partir del latín. Se
pretende igualmente facilitar a los alumnos una aproximación más segura y fiable al léxico del
español, estimular su conciencia lingüística y desarrollar algunas herramientas que pueden
ayudarle a aprender palabras nuevas y mejorar la calidad del lenguaje hablado y escrito. Los
alumnos que cursen esta materia adquirirán conocimientos de la historia de la lengua latina,
morfología, lexicología, semántica, terminología, literatura, etc.
La asignatura combina el contenido teórico y práctico.

COURSE SUMMARY
This course shows how Latin roots are essential for the word formation process in Spanish and
other European Languages. This is a perfect means to improve the speaker’s consciousness on
the whole speaking process. Besides that, it helps to use the language in a more accurate way.
Special attention is paid to both cultisms and neologisms, since they appear among the basic
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mechanisms for the development of all languages. In order to make this course not only more
attractive but also more useful, theory is combined with practical exercises.
This course will be taught by Professor of Classical Latin.
Requisitos y Recomendaciones
No es necesario ningún requisito para seguir esta asignatura.
Los alumnos extranjeros cuya lengua materna no sea el español deberán acreditar que
poseen el nivel de español B2, bien mediante una certificación homologada, bien superando el
procedimiento establecido por la Comisión de Nivel Lingüístico del Departamento.

2. COMPETENCIAS
Competencias genéricas:
1. Capacidad de lectura comprensiva, análisis y síntesis.
2. Desarrollo de habilidades para la búsqueda de información, selección de documentación
en bases de datos y buscadores académicos.
3. Iniciación en la capacidad de argumentación con el apoyo de los libros de texto y otras
referencias proporcionadas en la asignatura.
4. Capacidad para comunicar ideas y expresarse de forma correcta oral y escrita.
5. Fortalecimiento de la habilidad del aprendizaje autónomo y de trabajo en equipo.
Competencias específicas:
1. Identificar parte de la morfología latina regular e irregular de mayor frecuencia.
2. Identificar la sintaxis latina de nivel elemental.
3. Reconocer un léxico latino de frecuencia alta y media.
4. Traducir al castellano textos de dificultad baja.
5. Conocer la tipología y la variación de los textos latinos antiguos en verso.
6. Conocer las bases léxicas y los principales mecanismos de formación de palabras en los
que intervienen latinismos, los procesos de adaptación que han tenido lugar y la
pervivencia del latín en la lengua española.
7. Aprehender el significado y la historia de las palabras a partir de su formación
etimológica.
8. Conocer la relevancia de los latinismos en la formación de neologismos y las lenguas
de especialidad.
9. Aplicar los conocimientos adquiridos a la comparación interlingüística.
10. Conocer los recursos y fuentes bibliográficas más importantes para el estudio del
vocabulario del español.

3. CONTENIDOS
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Temas

Unidades temáticas

I. DEL LATÍN A LAS
LENGUAS ROMANCES:
EL ESPAÑOL

II. EL LATÍN Y LA
FORMACIÓN DE
PALABRAS EN ESPAÑOL
.

1. El latín, una lengua flexiva:
1.1. La flexión nominal.
1.2. La flexión verbal.
1.3. Los adjetivos y pronombres.
2. La evolución del latín al castellano:
2.1. Los sonidos del latín y su
evolución.
2.2. La morfología del latín y su
evolución.
2.3. La sintaxis del latín y su
evolución.

1. El léxico latino: la formación de
palabras. Prefijos y sufijos.
2. La pervivencia del latín en el
español: los cultismos.

Total horas,
clases, créditos
o tiempo de
dedicación

4 ECTS
32 horas de clase
68 horas de trabajo
del alumno

2 ECTS
13 horas de clase
34 horas de trabajo
del alumno

4. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE. ACTIVIDADES
FORMATIVAS
4.1. Número de horas totales
Número de horas de clase:

• 45 horas para clases teóricas, teóricoprácticas y prácticas (15 semanas de clase)
• 3 horas para la prueba final

Número de horas del trabajo
propio del estudiante:

102 horas

Total horas:

150 horas

4.2. Estrategias metodológicas
Clases

• Clases teóricas: exposición teórica de los contenidos,
presentación de temas y conceptos, desarrollo, aplicación y
profundización de conocimientos a través de diferentes
estrategias.
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• Clases prácticas: aplicación de los contenidos teóricos al análisis
y traducción de textos latinos; al análisis de las palabras del
español, corrección de ejercicios, debates…. Es imprescindible
la participación de los estudiantes y se requerirá la preparación
previa de las actividades marcadas.

Trabajo Autónomo

• Realización de actividades: ejercicios, ejemplificaciones,
búsqueda y análisis de documentación. Una parte de estas
actividades serán revisadas y corregidas en las clases prácticas.
• Lecturas, búsqueda de información, elaboración de trabajos,
preparación de exámenes.

Tutorías

Tutorías individuales: atención personalizada con el fin de resolver
dudas y realizar un seguimiento individual de los estudiantes. Se
celebrarán a petición suya en el horario establecido para ello y, en
cualquier caso, podrá utilizarse el sistema de videoconferencia de
la plataforma virtual Blackboard.

4.3. Materiales y recursos
La Biblioteca de la Facultad dispone de los fondos bibliográficos necesarios para
seguir la asignatura. Además, en la página web de la asignatura en Aula Virtual se pondrá a
disposición de los alumnos el material complementario. Si fuera necesario, se podrán seguir
las sesiones por videoconferencia

5. EVALUACIÓN
Procedimientos de evaluación
CONVOCATORIA ORDINARIA

1. Sistema de evaluación continua: el trabajo continuado del alumno será el criterio
orientador de la evaluación. Se tendrá en cuenta:
•
•

La participación activa del alumno en las clases. Para poder seguir este sistema de
evaluación, será obligatorio asistir, al menos, al 80% de las clases.
La elaboración de trabajos y realización de pruebas que permitan evaluar los
conocimientos teóricos y prácticos adquiridos a través de las clases.

2. Sistema de evaluación final: los alumnos que no puedan seguir el sistema de evaluación
continua por razones justificadas tendrán que solicitar por escrito a la Decana de la Facultad de
Filosofía y Letras la opción de evaluación final, lo que habrán de hacer durante las dos primeras
semanas de inicio de las clases. Si se acepta su solicitud, el estudiante deberá ponerse en
contacto lo antes posible con el profesor responsable de la asignatura.
Aquellos alumnos que opten por este sistema tendrán que realizar los mismos trabajos que
en la evaluación continua. Deberán, por tanto, contactar con el profesor de la asignatura para
fijar el contenido de dichos trabajos, que serán entregados en la fecha establecida.
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA
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En la convocatoria extraordinaria se seguirá el sistema de evaluación final.
Criterios de evaluación
• Comprende los conceptos e ideas principales de cada uno de los bloques.
• Integra correctamente la teoría en la práctica.
• Resuelve los problemas de modo comprensivo.
• Elabora ideas coherentemente.
• Sintetiza de modo integrado.
• Demuestra argumentación en las ideas.
• Ejerce sentido crítico.
• Demuestra capacidad de reflexión.
• Realiza asiduamente los ejercicios prácticos.
• Se expresa por escrito con corrección ortográfica y expositiva.
Criterios e instrumentos de calificación
CONVOCATORIA ORDINARIA

1. Sistema de evaluación continua:
•
•
•

Realización correcta de los ejercicios prácticos, los trabajos encomendados y las
pruebas escritas: 50%
Participación activa en las clases: 10 %.
Prueba final: 40%

- Los estudiantes que hayan seguido la evaluación continua y no la hayan superado no
podrán acogerse a la evaluación final de la convocatoria ordinaria.
- Si el estudiante no participa en el proceso de enseñanza-aprendizaje según lo establecido
en esta guía docente (asistencia al 80% de las clases, realización y entrega de actividades
de aprendizaje y evaluación), se considerará NO PRESENTADO en la convocatoria
ordinaria.
No obstante lo anterior, aquellos alumnos cuya asistencia y participación en las actividades de
clase no alcance ese umbral por algún motivo justificado podrán serán evaluados por el sistema
de evaluación final. Para ello, tendrán que hablar previamente con el profesor.
2. Sistema de evaluación final:
El alumno realizará una prueba final que será diferente a la prueba de la evaluación
continua, y un trabajo.
final.

1) Prueba final (escrita u oral): se puntuará de 0 a 10 y supondrá el 75% de la nota
2) Trabajo original: se puntuará de 0 a 10 y supondrá un 25 % de la nota.

El alumno deberá concertar una cita con el profesor para que este le indique el tipo de trabajo
que habrá de realizar. El trabajo se entregará el mismo día fijado para el examen final.
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CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA

Se seguirá el mismo procedimiento que en el sistema por evaluación final.
Con carácter general:
A) El plagio, entendido como la copia de textos sin citar su procedencia y dándolos
como de elaboración propia, conllevará automáticamente la calificación de suspenso.
(Normativa reguladora de los procesos de evaluación de los aprendizajes, UAH, art. 34.3)
B) La corrección ortográfica es un criterio de evaluación, por lo que se bajará la
calificación a aquellos alumnos que comentan reiteradas faltas de ortografía en las pruebas
escritas.
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Recursos en la red

Se consultará la lista de enlaces en la página web de la asignatura, en el Aula Virtual.

7. DISPOSICIÓN ADICIONAL
La Universidad de Alcalá garantiza a sus estudiantes que, si por exigencias sanitarias las
autoridades competentes impidieran la presencialidad total o parcial de la actividad docente,
los planes docentes alcanzarían sus objetivos a través de una metodología de enseñanza
aprendizaje y evaluación en formato online, que retornaría a la modalidad presencial en
cuanto cesaran dichos impedimentos.
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