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A continuación se proporciona el programa del Segundo año de Latín subdividido en base a los capítulos del 
libro de texto. 
Para simplificar la consulta se han listado las normas gramaticales que aparecen en cada capítulo. Esto 
permitirá a quien no sea conocedor del método inductivo-contextual poder comparar los temas tratados 
con los de cualquier otro libro de gramática latina. 
Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que nuestros cursos no preveen nunca el estudio de la 
gramática normativa sólo mediante la memorización de listas de declinaciones y conjugaciones sino que 
cada regla se asimila a través del uso directo y se comprende del todo dentro del contexto en el que se 
encuentra insertada. 
 
 

Programa del Segundo año de Latín 
 

Además de completar el estudio de las pocas normas gramaticales no vistas en el Primer año, durante el 
Segundo año la atención se focalizará en la ampliación de léxico y, sobretodo, en el aprendizaje de todas 
aquellas locuciones verbales y nexos fraseológicos, de cuyo conocimiento no se puede prescindir para 
obtener la capacidad de leer con fluidez los textos clásicos más elaborados. La lengua no está formada de 
hecho por palabras aisladas yuxtapuestas sino de iuncturae verborum, de nexos de palabras, del momento 
que “aliud est Latine, aliud grammatice loqui” (Quintilianus, Institutio oratoria I, 9). 
Con la finalización del nivel avanzado por lo tanto, además de tener un conocimiento completo de toda la 
gramática latina, los estudiantes habrán aprendido las 3000 palabras más frequentes de la lengua latina y 
cerca de 1800 nexos fraseológicos. 
 

 

Capítulo XXXVI 

Léxico 129 nuevos vocablos 

Fraseología 43 nuevos nexos fraseológicos 

Gramática -          Los comparativos y superlativos irregulares 

-          El verbo vēnire 

-          El dativo final 

-          El ablativo de privación 

-          El genitivo de cualidad 

-          La construcción del verbo curare 

-          El subjuntivo eventual 

-          El aspecto del verbo 
  
  

Capítulo XXXVII 

Léxico 126 nuevos vocablos 

Fraseología 101 nuevos nexos fraseológicos 

Gramática -          El ablativo de origen 

-          El ablativo de alejamiento 

-          El ablativo de privación 

-          Sintaxis del dativo 

-          El presente histórico 

-          El perfecto histórico 
  
  

Capítulo XXXVIII 

Lessico 78 nuevos vocablos 

Fraseología 93 nuevos nexos fraseológicos 
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Gramática -          La declinación de los nombres griegos 

-          El pronombre quicumque, quaecumque, quodcumque 

-          Los sustantivos verbales de IV declinación 

-          Los verbos deponentes con el ablativo 

-          Los verbos iuvat y praestat 
  
  

Capítulo XXXIX 

Léxico 106 nuevos vocablos 

Fraseología 114 nuevos nexos fraseológicos 

Gramática -          Los grados de comparación del adjetivo pius 

-          El infinitivo exclamativo 

-          Las oraciones relativas impropias 

-          La construcción del verbo paenitet 

-          La atracción del pronombre relativo 
  
  

Capítulo XL 

Léxico 102 nuevos vocablos 

Fraseología 134 nuevos nexos fraseológicos 

Gramática -          El doble dativo 

-          El acusativo de relación 

-          El pasivo impersonal 

-          La construcción del verbo taedet 

-          Verba dubitandi seguidos de quin 

-          El subjuntivo caracterizante 
  
  

Capítulo XLI 

Léxico 101 nuevos vocablos 

Fraseología 131 nuevos nexos fraseológicos 

Gramática -          Otros verbos impersonales 

-          El subjuntivo potencial 

-          El tú generico 
  
  

Capítulo XLII 

Léxico 142 nuevos vocablos 

Fraseología 201 nuevos nexos fraseológicos 

Gramática -          El pronombre indefinido quilibet, quaelibet, quodlibet 

-          Los participios perfectos con valor de presente 

-          Construcción del verbo piget 

-          Otras funciones del subjuntivo 
  
  

Capítulo XLIII 

Léxico 129 nuevos vocablos 

Fraseología 189 nuevos nexos fraseológicos 

Gramática -          El uso de los pronombres uter y uterque en plural 
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-          El dativo de efecto 
  
  

Capítulo XLIV 

Léxico 148 nuevos vocablos 

Fraseología 203 nuevos nexos fraseológicos 

Gramática -          Particularidades de los sustantivos con raíz en –i 

-          Usos del dativo del gerundio 

-          El infinitivo histórico 
  
  

Capítulo XLV 

Léxico 138 nuevos vocablos 

Fraseología 163 nuevos nexos fraseológicos 

Gramática -          Usos particulares de gerundios y gerundivos 

-          Futurum esse + ut y el subjuntivo 

 


