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CURSO ESPECIAL: ETIMOLOGÍAS GRECOLATINAS  

Y SU PRESENCIA EN EL LÈXICO 

 
 

Carga horaria: 4 hs. cátedras semanales (2 hs. presenciales-virtuales y dos hs. de trabajo en 

plataforma Moodle) 

Fecha: del 10 de agosto al 9 de octubre de 2020 

Horario: a confirmar con los inscriptos 

Destinatarios: docentes, estudiantes, profesionales de diferentes áreas, público general.  

Cupo Mínimo de Inscriptos: 5 asistentes 

Cupo Máximo: 20 asistentes 

Modalidad: Virtual con evaluación 

 
Responsables:  
 
Dra. Lorena A. Ivars de Dotto (Prof. Titular de las cátedras Cultura Grecolatina, Lengua 
y Cultura Latina I, Lengua y Literatura Latina III, Facultad de Filosofía y Letras, 
Universidad Nacional de Cuyo, Miembro de la Asociación Argentina de Retórica). 
 
Prof. Esp. Andrea V. Sbordelati (Prof. Asociada de la cátedra Cultura Grecolatina, Latín 
II, Lengua y Cultura Griega I, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Nacional de 
Cuyo, Miembro de la Asociación Argentina de Retórica). 
 
 

Fundamentación: 
 

El presente curso está dirigido a profesionales, estudiantes de diferentes carreras y a público 
general, que quieran perfeccionar su conocimiento referente al origen de la terminología científica 
de sus respectivas áreas de saber o de interés cultural.  Ha sido diseñado, por lo tanto, con un 
doble propósito: por una parte, brindar la oportunidad de aprender a usar con propiedad las 
palabras y expresiones latinas y griegas de uso común, así como ampliar el vocabulario al saber 
conectar las raíces antiguas con los términos actuales; y por otra, despertar el interés por estos 
idiomas que forman parte de los cimientos de la cultura de Occidente.  
 
Con frecuencia, especialmente en la terminología que hace a la órbita de lo propiamente humano, 
la dificultad no está en comprender el significado de las palabras aisladas, sino cómo están 
coordinadas. Es decir, ser capaces de reconocer las interrelaciones conceptuales de los antiguos 
por medio de los diferentes matices significativos de muchas palabras que, en una primera 
instancia, parecen aludir a la misma carga semántica.  
 
Simultáneamente proponemos reconocer cómo se vinculan entre sí términos para aludir desde 
distintas facetas al mismo objeto, realidad, fenómeno. Un acercamiento a cómo los antiguos 
interpretaban el cuerpo humano, el origen de las enfermedades, la muerte, el mundo de la razón, 
la palabra -la comunicación-, la voluntad, los sentimientos que hacen a una aprehensión de la 
dimensión humana desde todas sus aristas es posible desde el análisis e interpretación de 
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campos y esferas semánticas. Además, determinados pasajes de textos filosóficos y mitos de las 
civilizaciones griega y romana permiten profundizar la concepción y valoración del ser humano y 
vincular dichos relatos con la forma de abordar a la persona y su modo de pensar y de organizar 
el mundo. 
 
 
 

Objetivos 
 

 Facilitar una aproximación básica a la antigüedad clásica en sus aspectos lingüístico y 

cultural que permita comprender mejor las bases de nuestros modos de pensar el mundo. 

 Proveer las herramientas necesarias para el conocimiento de los aspectos fonológicos, 

morfológicos y léxicos elementales de las lenguas latina y griega. 

 Reflexionar sobre raíces significativas de ambas lenguas que iluminan aspectos de las 

ciencias modernas y afianzan el saber disciplinar.  

 Reconocer elementos de las lenguas antiguas que han evolucionado o permanecen en el 

mundo actual y apreciarlos como una de las claves para su interpretación. 

 Buscar e indagar sobre aspectos relevantes de las civilizaciones griega y romana en 

documentos y fuentes de información variadas y cotejarlos con los saberes de las ciencias 

actuales. 

 Valorar los aportes del mundo clásico como elemento integrador de diferentes corrientes 

de pensamiento y actitudes (éticas y estéticas) que conforman el ámbito cultural y científico 

actual. 

 

Contenidos mínimos 
 

 

1. Etimología: Definición e importancia. Presencia de raíces, prefijos y sufijos griegos y latinos 

usados en diferentes ciencias. 

2. Vocabulario en torno a la persona y a las diferentes etapas de la vida humana.  

3. Términos técnicos de origen griego y latino: esferas semánticas de lo volitivo, lo sensible, 

lo racional.  

4. Palabras relativas a las diferentes concepciones del tiempo, elemento clave en el 

desarrollo de la vida humana. Vocablos relacionados con la esfera de la palabra. La 

capacidad de comunicación y diálogo, propiedad exclusiva del ser humano.   

5. Mitos y relatos antiguos: consideraciones de pensadores acerca de la persona, el mundo 

de lo sensible, de lo volitivo, de lo racional en torno a la vida humana. 

6. Frases latinas y griegas de uso actual. 

 

 


