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Plan de Acción Tutorial  (PAT) curso 2012-2013 
 
 
Asignatura Lengua y Cultura Latinas (Prueba de Acceso) 

Código Cod.00002128 

Tutor/a Silvia Acerbi 

e-mail sacerbi@santander.uned.es 
 
Equipo docente (Sede Central) GENOVEVA GARCIA-ALEGRE SANCHEZ 

Día y hora de atención Lunes de 10 a 14 h. y de 16 a 20 h. 
Miércoles de 10 a 14 h. 

Correo electrónico ggarcia-alege@flog.uned.es 

Tfno. Tel.: 91 398 68 95  
Fax: 91 398 66 74. 

 
1. Objetivos de la tutoría 

 
- Ayudar a los alumnos a conseguir un conocimiento de las estructuras morfosintácticas del 
latín,  
 
- Guiarlos y orientarlos en la realización de ejercicios y en la resolución de exámenes de prueba. 
- Aclarar y resolver dudas correspondientes a los contenidos de la asignatura en general. 
 
 
2. Desarrollo temporal de los contenidos / actividades 
 

PRIMERA UNIDAD DIDÁCTICA (TEMAS I-VI) 
I. BREVE HISTORIA DE LA LENGUA LATINAEl latín como lengua. El latín y el indoeuropeo. El 
latín en Italia. Expansión de la lengua latina. Evolución del latín. Las lenguas románicas. Las 
otras vidas del latín. 
II. LATÍN Y ESPAÑOL 
Algunos rasgos diferenciales del latín respecto al español: La flexión, el acento, el artículo, 
género neutro, expresión sintética/analítica, orden de palabras. Principales cambios 
gramaticales en la evolución del latín al español: Fonética, Morfología, Sintaxis, Léxico. 
III. NUESTRO MODELO DE ANÁLISIS DE LA LENGUA 
El estudio de la Gramática. Las partes de la Gramática. Clases de palabras o categorías 
gramaticales. Las categorías morfológicas. Las categorías sintácticas. El análisis gramatical. 
IV. EL ALFABETO LATINO 
El alfabeto latino: pronunciación. Cantidad. El acento latino. 
V. PRIMERA Y SEGUNDA DECLINACIÓN (I). LA VOZ ACTIVA 
Nominativo, vocativo y acusativo singular y plural de los sustantivos y adjetivos de la l.ª y 
2.ª declinación. Presente de indicativo del verbo sum y de las conjugaciones regulares. La 
frase atributiva y transitiva. Resumen de la historia de Roma: Monarquía y República. 
VI. TERCERA DECLINACIÓN (I). LA VOZ ACTIVA 
Nominativo, vocativo y acusativo singular y plural de sustantivos y adjetivos de la 3.ª 
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declinación. Pretérito imperfecto de indicativo del verbo sum y de las 
conjugaciones regulares. Resumen de la historia de Roma: El Imperio. 

SEGUNDA UNIDAD DIDÁCTICA (TEMAS VII-XII) 
VII. CUARTA Y QUINTA DECLINACIÓN (I). LA VOZ ACTIVA 
Nominativo, vocativo, acusativo singular y plural de la 4.ª y de la 5.ª declinación. Futuro 
imperfecto de indicativo del verbo sum y de las conjugaciones regulares. Panorámica de la 
literatura latina: Introducción. 
VIII. PRIMERA Y SEGUNDA DECLINACIÓN (II). LA VOZ ACTIVA 
Genitivo, dativo y ablativo singular y plural de la declinación. Pretérito perfecto de indicativo 
del verbo sum y de las conjugaciones regulares. Panorámica de la literatura latina: Época 
arcaica. 
IX. TERCERA DECLINACIÓN (II). LA VOZ ACTIVA 
Genitivo, dativo y ablativo singular y plural de la 3.ª declinación. Pretérito pluscuamperfecto 
de indicativo del verbo sum y de las conjugaciones regulares. Panorámica de la literatura 
latina: Época clásica, Época de Cicerón. 
X. CUARTA Y QUINTA DECLINACIÓN (II). LA VOZ ACTIVA 
Genitivo, dativo y ablativo singular y plural de la 4.ª y 5.ª declinación. Futuro perfecto de 
indicativo del verbo sum y de las conjugaciones regulares. Panorámica de la literatura 
latina: Época clásica, Época augústea. 
XI. LOS ADJETIVOS. LA VOZ ACTIVA 
Recapitulación de los adjetivos. Los adjetivos posesivos. La gradación de los adjetivos. 
Presente de subjuntivo del verbo sum y de las conjugaciones regulares. Panorámica de la 
literatura latina: Época postclásica. 
XII. LOS PRONOMBRES PERSONALES Y DEMOSTRATIVOS. LA VOZ ACTIVA 
Pronombres personales y demostrativos. Pretérito imperfecto de subjuntivo del verbo sum y 
de las conjugaciones regulares. Panorámica de la literatura latina: Época tardía. 

TERCERA UNIDAD DIDÁCTICA (TEMAS XIII-XVIII) 
XIII. LOS NUMERALES. LA VOZ ACTIVA 
Los numerales. Pretérito perfecto de subjuntivo del verbo sum y de las conjugaciones 
regulares. La organización política: La Monarquía. 
XIV. LOS PRONOMBRES INDEFINIDOS. LA VOZ ACTIVA 
Pronombres indefinidos. Pretérito pluscuamperfecto de subjuntivo del verbo sum y de las 
conjugaciones regulares. La organización política: La República. 
XV. FORMAS NOMINALES DEL VERBO 
Formas nominales (activa y pasiva). Participio concertado y absoluto. La organización 
política: El Imperio. 
XVI. ORACIONES INTERROGATIVAS. LA VOZ PASIVA 
Oraciones interrogativas directas. Presente e imperfecto de indicativo pasivo de las 
conjugaciones regulares. La oración pasiva. El ejército. 
XVII. ADVERBIOS Y PREPOSICIONES. LA VOZ PASIVA 
Adverbios y preposiciones. Futuro imperfecto de indicativo pasivo de las conjugaciones 
regulares. Los espectáculos. 
XVIII. EL LOCATIVO. COMPLEMENTOS DE LUGAR «A DONDE» Y «EN DONDE». CUESTIONES 
DE LUGAR. LA VOZ PASIVA 
El locativo. Complementos de lugar “a donde” y “en donde”. Cuestiones de lugar (ubi, unde, 
quo, qua). Presente de subjuntivo pasivo de las conjugaciones regulares. Los juegos. 

CUARTA UNIDAD DIDÁCTICA (TEMAS XIX-XXIV) 
XIX. SINTAXIS ORACIONAL. LA VOZ PASIVA 
La oración compuesta: concepto y clases. Pretérito imperfecto de subjuntivo 
pasivo de las conjugaciones regulares. La religión romana. 
XX. ORACIONES DE RELATIVO. LA VOZ PASIVA 
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Oraciones de relativo. Tiempos compuestos de indicativo en voz pasiva 
de las conjugaciones regulares. La sociedad romana: La Monarquía. 
XXI. ORACIONES DE INFINITIVO. LA VOZ PASIVA 
Oraciones de infinitivo. Tiempos compuestos de subjuntivo en voz pasiva de las 
conjugaciones regulares. La sociedad romana: La República. 
XXII. ORACIONES CIRCUNSTANCIALES. EL MODO IMPERATIVO 
Oraciones subordinadas introducidas por cum. Modo imperativo. La sociedad romana: El 
Imperio. 
XXIII. ORACIONES CIRCUNSTANCIALES. COMPUESTOS DE SVM 
Oraciones subordinadas introducidas por ut. Compuestos de sum. El derecho romano. 
XXIV. ORACIONES CIRCUNSTANCIALES. LOS VERBOS IRREGULARES 
Oraciones subordinadas introducidas por quod. Verbos irregulares. El comercio romano y la 
organización financiera. 

 
 
 

2. Enlaces Web de interés 
 

 
 

3. Actividades prácticas  
 
Actividades obligatorias  y de apoyo  fijadas en la Guía  docente por el Equipo para 
cada semana  
Además: 
 

4. Contactar con el tutor 
 
A través de la plataforma virtual o del correo electrónico: sacerbi@santander.uned.es 

 
 
 

5. Actividades de seguimiento y evaluación continua 
 
 
 
 

6. Método de resolución de dudas del contenido de las tutorías 
La mejor manera de resolver dudas es acudir a las clases y estudiar de forma constante 
siguiendo el organigrama  propuesto . 
 

Esta asignatura dispone de unas Pruebas de Evaluación a Distancia con unos ejercicios 
referidos a los contenidos de cada una de las cuatro Unidades Didácticas en las que está 
dividido el manual. La realización de estas Pruebas de Evaluación es muy recomendable, 
pero no obligatoria. Una vez realizadas, deben ser enviadas al profesor tutor del Centro 
Asociado en el que el alumno esté matriculado. En caso de no tener profesor tutor, se 
deben enviar por correo electrónico o correo postal a la profesora responsable de la 
asignatura, D.ª Genoveva García-Alegre Sánchez. 
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Correo electrónico: ggarcia-alegre@flog.uned.es. 
Correo postal: Facultad de Filología, UNED, C/ Senda del Rey, 7, 28040 
MADRID. 

Calendario de entrega:: 
1.ª Prueba de Evaluación a Distancia: antes del 1 de diciembre 
2.ª Prueba de Evaluación a Distancia: antes del 16 de enero 
3.ª Prueba de Evaluación a Distancia: antes del 1 de marzo 
4.ª Prueba de Evaluación a Distancia: antes del 16 de abril. 
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