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PROPÓSITO:
El propósito formativo de esta Unidad de Aprendizaje, el estudiante aplica el significado de las palabras
tomando en cuenta su origen y evolución, sean tecnicismos o vocabulario diverso; de manera que
desarrolla su competencia comunicativa en las distintas áreas del conocimiento, independientemente de
tu orientación vocacional.
La implementación de este programa desarrolla e incrementa las habilidades discursivas, así como las
competencias genéricas y disciplinares señaladas en la Reforma Integral del Nivel Medio Superior y en el
Modelo Educativo de la UANL, el cual tiene entre sus ejes rectores la educación basada en
competencias y el aprendizaje centrado en el estudiante.
En cada etapa de esta Unidad de Aprendizaje de Etimologías se expresan las competencias a
desarrollar, las generales de la Institución, mencionadas en el Modelo Académico del Nivel Medio
Superior de la UANL, así como las genéricas con sus atributos y las disciplinares, establecidas en el
Acuerdo Secretarial 444 de la Reforma Integral del Nivel Medio Superior de la SEP. En el desarrollo del
curso, aplicas una Guía de Aprendizaje, la cual se compone de una serie de actividades que permite
desarrollar y fortalecer las competencias propuestas, además el docente cuida proceso de aprendizaje,
aplicando diferentes estrategias y tipos de evaluación, tales como la diagnóstica, la formativa y la
sumativa (Acuerdo 8 del Comité Directivo del SNB), así como la autoevaluación, coevaluación y
heteroevaluación, guiando y orientando en cada una de las actividades, retroalimentando y dando
sugerencias tantas veces sea necesario, al utilizar diversos instrumentos de evaluación, hasta que se
logre el aprendizaje esperado.
Las Unidades de aprendizaje relacionadas a ésta son: como antecedente el curso de tercer semestre
Comprensión y Expresión Lingüística Avanzada, no hay Unidad subsecuente en este caso, puesto que
Etimologías se oferta como UA Optativa en el cuarto y último semestre del Bachillerato, por lo que es
fundamental que logres las evidencias suficientes para acceder con éxito a los contenidos del siguiente
nivel académico, para lo cual se requiere la participación en forma entusiasta en todas las actividades.
Esta Unidad de Aprendizaje optativa incluye cuatro etapas:
En la etapa uno, Historiografía latina. Evolución lingüística del español, identifica el concepto de
Etimología y su importancia para el uso correcto del idioma español y además describes la evolución de
las lenguas, especialmente la evolución lingüística del español.
En la etapa dos, Aplicación de voces latinas en la lengua castellana, utiliza el significado de prefijos y
sufijos latinos en vocabulario diverso con la finalidad de que se enriquezca su vocabulario con los
sustantivos compuestos y derivados de las cinco declinaciones latinas; e infiere la aplicación que se da a
las locuciones latinas, en las distintas áreas del conocimiento humano.
Con el desarrollo de la etapa tres que trata el tema Historiografía griega. Aplicación de voces griegas en
el español, examina la formación e importancia de la lengua y la cultura griega en la ciencia y el lenguaje
de Occidente, distingue la nomenclatura, el valor fonético y los significados de las letras que integran el
alfabeto griego, con la finalidad de que aplique las raíces griegas en la formación de los sustantivos
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compuestos y derivados, incrementado su vocabulario.
Con el apoyo de las actividades de la etapa cuatro, desarrolla la habilidad de la Aplicación de vocabulario
griego en textos de diferentes áreas del conocimiento, para favorecer su desempeño en las actividades
académicas actuales y posteriores.
A lo largo del curso, realiza diversas actividades de aprendizaje que favorecen el desarrollo o el
incremento paulatino de sus habilidades de competencia comunicativa y el funcionamiento de la lengua,
mediante estrategias de lectura, escritura y expresión oral; además proporciona un gran soporte a las
diversas unidades de aprendizaje del Programa de Estudio vigente.

COMPETENCIAS GENERALES:
4 - Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos mediante la utilización de
medios, códigos y herramientas apropiados.

ATRIBUTOS
• Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, matemáticas o gráficas.
• Aplica distintas estrategias comunicativas según quienes sean sus interlocutores, el contexto en el que
se encuentra y los objetivos que persigue.
• Identifica las ideas clave en un texto o discurso oral e infiere conclusiones a partir de ellas.
• Maneja las tecnologías de la información y la comunicación para obtener información y expresar ideas.

COMPETENCIAS DISCIPLINARES:
1. Identifica, ordena e interpreta las ideas, datos y conceptos explícitos e implícitos en un texto,
considerando el contexto en el que se generó y en el que se recibe.
3. Plantea supuestos sobre los fenómenos naturales y culturales de su entorno con base en la consulta
de diversas fuentes.
4. Produce textos con base en el uso normativo de la lengua, considerando la intención y situación
comunicativa.
5. Expresa ideas y conceptos en composiciones coherentes y creativas, con introducción, desarrollo y
conclusión claras.
12. Utiliza las tecnologías de la información y comunicación para investigar, resolver problemas, producir
materiales y transmitir información.

CONTENIDO:
1. Primera Etapa. Historiografía latina. Evolución lingüística del español
1.1. Definición del concepto etimología
1.2. Importancia del estudio de las etimologías
1.3. Relación de la lengua castellana con la latina
1.4. Clasificación de las lenguas
1.5. Las familias lingüísticas
1.6. El latín y su evolución
1.7. Evolución lingüística del español
1.8. Evolución fonética del latín al español
1.9. Las declinaciones latinas para el sustantivo
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http://espasa.planetasaber.com/theworld/monographics/seccions/cards/default.asp?pk=3105&art=39
http://etimologias-grecolatinas.blogspot.mx/2013/10/palabrascultas-populares-y-semicultas.html
http://jaimecast.blogspot.mx/2011/11/actividades-de-etimologia.html
http://etimologias.dechile.net
2. Segunda Etapa. Aplicación de voces latinas en la lengua castellana
2.1. Vocabulario de sustantivos de compuestos y derivados de las 5 declinaciones latinas
2.2. Locuciones latinas
2.3. Tecnicismos jurídicos
http://anythingbutlanguage.com/es/41-locuciones-latinas-uso-comun-espanol/
http://hispanoteca.eu/Vokabular/Locuciones%20latinas%20A-D.htm
http://etimologias.dechile.net
3. Tercera Etapa. Historiografía griega. Aplicación de voces griegas en el español
3.1. Formación del pueblo griego.
3.2. Importancia de la lengua y la cultura griegas.
3.3. El alfabeto griego y sus reglas.
3.4. Vocales y diptongos griegos
3.5. Reglas de los espíritus y acentos griegos.
3.6. Prefijos griegos
3.7. Sufijos griegos
https://www.cultura10.com/alfabeto-griego/
http://aliso.pntic.mec.es/agalle17/fonetica/alfabeto.html
http://etimologias.dechile.net
4. Cuarta Etapa: Aplicación de vocabulario griego y latino en textos de diferentes áreas del
conocimiento
4.1. Vocabulario de sustantivos de compuestos y derivados de la 1ª. declinación griega.
4.2. Vocabulario de sustantivos de compuestos y derivados de la 2ª. declinación griega.
4.3. Vocabulario de sustantivos de compuestos y derivados de la 3ª. declinación griega.
4.4. Tecnicismos de biología
4.5. Tecnicismos de física
4.6. Tecnicismos de literatura
4.7. Tecnicismos de química
https://vertebrados.wordpress.com/material-complementario/glosario-etimologico/
http://recursos.cnice.mec.es/latingriego/Palladium/cclasica/esc432ca1.php
http://etimogreco1o3.blogspot.mx/2014/09/vocablos-cientificos.html
http://www.xuliocs.com/terminologcient.htm
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
EVALUACIÓN INTEGRAL DE PROCESOS Y PRODUCTOS:
EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA
Se aplicará al inicio del semestre con la finalidad de definir los conocimientos previos.
Para abordar la unidad de aprendizaje es necesario conocer lo que el estudiante sabe sobre los temas
que se proponen.
Sin valor acreditable.

EVALUACIÓN FORMATIVA
El portafolio de evidencias estará integrado por:
Primera etapa:
1. Tríptico sobre la importancia de las Etimologías. (Maratón de palabras)
Segunda etapa:
2. Elaboración de una carta de motivos (solicitud de ingreso) aplicando las locuciones
latinas.(Glosario)
Tercera etapa:
3. Elaboración de un cartel con una frase significativa transcrita con caracteres griegos y con un
fondo pertinente. (Composición musical)
Cuarta etapa:
4. Foldable con base en vocabulario de tecnicismos.(Relato)
Producto integrador de la unidad de aprendizaje (PIA)
5. Elaboración de una infografía con caracteres griegos.
EVALUACIÓN SUMATIVA
Portafolio de evidencias
Examen parcial
Examen de MT
Examen global interno
Examen global externo
PIA
TOTAL

40%(PRTFLS 28)
10%
15%
10%
25%
12%
100 %

NOTA:
Los alumnos que no suban evidencia de las evidencias de aprendizaje o PIA a la plataforma
serán penalizados con un punto menos de su calificación final por cada etapa que no se cumpla
en Nexus (para evidencias revisadas de forma impresa)
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BIBLIOGRAFÍA:
FUENTES DE APOYO Y CONSULTA:
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA:
•

TRIANA CONTRERAS, Jaime César. (2012). Etimologías griegas y latinas del español.(NMS).
LA&GO Ediciones. Monterrey.

BIBLIOGRAFÍA ADICIONAL:
•

BARRAGÁN, J. (2012). Etimologías grecolatinas. Teoría y práctica. 3ª. Reimpresión. Grupo Editorial
Patria. Acorde a Programas EPOEM por competencias. México.

•

COROMINAS, Joan y José Antonio Pascual. (1986).Diccionario crítico etimológico castellano e
hispánico. Ed. Gredos. Madrid.

•

GÓMEZ DE SILVA, Guido. (1987). Breve diccionario etimológico de la lengua española. FCE.
México.

•

HERRERA ZAPIÉN, Tarsicio y Julio Pimentel Álvarez. (2001). Etimología en general y etimología
médica. Ed. Porrúa. México.

•

LÓPEZ CHÁVEZ, Juan, et.al. (1998). Etimologías. Pearson Educación. México.

•

MATEO M., Agustín. (1986). Compendio de Etimologías Grecolatinas del Español, Ed. Esfinge.
México.

•

ORTEGA PEDRAZA, Esteban: (1980). Etimologías (Cuaderno de prácticas). Ed. Diana. México.

•

RULE LATO, Axel. (2005). ETIMOLOGÍAS GRECOLATINAS. (MÉTODO INTERACTIVO).
2ª. reimpresión de la 3ª edición. Ed. Trillas. México.

•

SÁNCHEZ, J. (2012). Etimologías Grecolatinas. 5. Basado en Competencias, Desempeños,
Valores. México. Anglopublishing, serie SLIM.

•

SÁNCHEZ, J. (2012). Etimologías Grecolatinas 2. 6. Basado en Competencias, Desempeños,
Valores. México. Anglopublishing, serie SLIM.

•

SANTIAGO, Lourdes, et.al. (2004). Etimologías. (Introducción a la historia del léxico español).
2ª. ed. Pearson Educación. México.

•

VALLEJOS DELLALUNA, Alma María Teresa. (2004). Etimologías Grecolatinas del Español. (Libro
de texto y de ejercicios). Ed. McGraw Hill. México.
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Electrónica








www.eduteka.com
http://aliso.pntic.mec.es/agalle17/declinaciones/decl.html
http://etimologiagriega.blogspot.mx/2013/01/etimologias-grecolatinas.html
etimologias.dechile.net/
http://leoyecbtis250.blogspot.mx/2014/01/tecnicismos.html
https://maristascoruna.wikispaces.com/file/view/AFORISMOS+Y+LOCUCIONES+LATINAS.pdf
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