
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CAMPECHE 
BACHILLERATO UNIVERSITARIO 2018 

 

PROGRAMA DE UNIDAD DE APRENDIZAJE 

  
 R02/0619                                                                                                                                       

R-EMS-10 

   

 
1 

 

Unidad de 

aprendizaje 
Etimología 

Clave Tipo Nivel Semestre 

972 Obligatoria Propedéutico Quinto 

 Créditos Horas semana Horas semestre 

 3 2T            1P 48 

Campo 

disciplinar 

Comunicación 

Propósito del 

campo 

disciplinar 

Este núcleo de formación está orientado al desarrollo de 

habilidades comunicativas, de manera eficaz en lengua 

española, en lo esencial en una segunda lengua y al uso de 

las Tics como herramientas de apoyo en el contexto de 

enunciación, para obtener, procesar, interpretar 

información y expresar ideas a través de la producción de 

diversos materiales como soporte de sus actividades de 

formación académica y sociocultural. 

Al desarrollar estas competencias, el alumno podrá 

argumentar, realizar lecturas críticas, establecer una 

comunicación coherente, pertinente y clara en forma oral y 

escrita, así como en el uso y manejo de las tecnologías de 

la información y comunicación. 

Eje disciplinar Lee, escribe y habla 

Eje transversal Uso correcto de la lengua 

 

Unidades de 

aprendizaje  

antecedente 

Unidades de aprendizaje  

simultáneas que se 

relacionen  

Unidades de aprendizaje  

consecuentes 

 Filosofía 

Sociología 

 

 

Perfil 

profesional 
 Licenciatura en Literatura, Licenciatura en Español, 

Licenciado en Humanidades. 

 Competencias docentes en el nivel medio superior 

acreditadas y certificadas por un programa reconocido 

por el Padrón de Calidad del SINEMS. 

Competencias 

docentes 

Requeridas 

 

 

 

 

 

1. Organiza su formación continua a lo largo de su 

trayectoria profesional.  

2. Domina y estructura los saberes para facilitar 

experiencias de aprendizaje significativo.  

3. Planifica los procesos de enseñanza y de aprendizaje 

atendiendo al enfoque por competencias, y los ubica en 

contextos disciplinares, curriculares y sociales 

amplios.  
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 4. Lleva a la práctica procesos de enseñanza y de 

aprendizaje de manera efectiva, creativa e innovadora a 

su contexto institucional.  

5. Evalúa los procesos de enseñanza y de aprendizaje con 

un enfoque formativo.  

6. Construye ambientes para el aprendizaje autónomo y 

colaborativo.  

7. Contribuye a la generación de un ambiente que 

facilite el desarrollo sano  

8. Participa en los proyectos de mejora continua de su 

escuela y apoya la gestión institucional. 

 

Caracterización de la unidad de aprendizaje 

Etimologías es una unidad de aprendizaje fundamental en la formación del 

estudiante, debido a que las ciencias, las artes y la filosofía emplean 

términos provenientes de las lenguas grecolatinas.  

La importancia de su estudio radica en que el alumno puede adquirir un 

conocimiento amplio del vocabulario etimológico grecolatino que le facilitará 

la instrucción lingüística necesaria en su futura carrera profesional y para 

un mejor desenvolvimiento en la vida cotidiana. El conocimiento de las 

etimologías grecolatinas del español constituye una parte esencial de la 

lingüística y es fundamental para expresarse con propiedad, claridad y 

precisión en forma oral o escrita.  

Para contribuir al desarrollo de habilidades comunicativas eficientes, el 

estudiante debe tener un mayor acercamiento a la palabra a través del origen, 

evolución y diversidad de acepciones, mismas que serán útiles en el 

desarrollo de habilidades comunicativas mediante la adquisición y aplicación 

de términos adecuados en ambientes plurales.  

Las habilidades comunicativas desarrolladas a través de la comunicación oral 

y escrita, la comprensión lectora, la apreciación de la literatura 

contemporánea y la indagación por medio de una metodología podrán ser 

empleadas en la búsqueda del origen de las palabras, la evolución y en la 

aplicación de éstas para enriquecer el léxico del alumno.  

Es importante entender que por medio de la etimología se puede valorar la 

lengua española y el uso de la misma, como una oportunidad de entablar 

relaciones afectivas y comunicativas en la sociedad. Esto conlleva a 

considerar el trabajo colaborativo dentro y fuera del aula como un continuo 

proceso de acuerdos surgidos de una buena comunicación y uso oportuno de las 

palabras. 

 

Propósitos de la 

unidad de 

aprendizaje 

Aplica los conocimientos de la etimología grecolatina en el 

proceso comunicativo cotidiano y en los diferentes campos 

disciplinarios académicos, mejorando su competencia 
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lingüística y comprensión lectora. 

Competencias  

genéricas 

7. Aprende por iniciativa e interés propio a lo largo de la 

vida 

7.2. Identifica las actividades que le resultan de menor y 

mayor interés y dificultad reconociendo y controlando sus 

reacciones frente a retos y obstáculos. 

7.3 Articula saberes de diversos campos y establece 

relaciones entre ellos y su vida cotidiana. 

 

8. Participa y colabora de manera efectiva en equipos 

diversos. 

8.3 Asume una actitud constructiva, congruente con los 

conocimientos y habilidades con los que cuenta dentro de 

distintos equipos de trabajo. 

Tipo de 

competencias 

disciplinares 

básicas 

C.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. 

C.8. Valora el pensamiento lógico en el proceso 

comunicativo en su vida cotidiana y académica. 

Tipo de 

competencias 

disciplinares 

extendidas 

C2. Interpreta y evalúa un texto mediante la identificación 

y ordenamiento de las ideas, datos y conceptos contenidos 

en este para expresar sus ideas en forma oral y escrita. 

 

Habilidades 

socioemocionales 

(*HSE) 

Dimensión: ELIGE T 

Habilidades: Perseverancia 

 

 

 

Estructura de la unidad de aprendizaje  

Unidad de 

Competencia 

I 

Nociones preliminares y Etimología griega 

Unidad de 

Competencia  

II 

Etimología latina 

 

Unidad de Nociones preliminares y Etimología Sesiones 
28 



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CAMPECHE 
BACHILLERATO UNIVERSITARIO 2018 

 

PROGRAMA DE UNIDAD DE APRENDIZAJE 

  
 R02/0619                                                                                                                                       

R-EMS-10 

   

 
4 

competencia I griega previstas 

Competencias 

genéricas 

7. Aprende por iniciativa e interés propio a lo largo de la 

vida 

7.2. Identifica las actividades que le resultan de menor y 

mayor interés y dificultad reconociendo y controlando sus 

reacciones frente a retos y obstáculos. 

7.3 Articula saberes de diversos campos y establece relaciones 

entre ellos y su vida cotidiana. 

Competencias 

disciplinares 

básicas 

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. 

 

Competencias 

disciplinares 

extendidas 

4. Aplica estructuras discursivas para expresar sus ideas en 

forma oral y escrita considerando el propósito de comunicación 

y el contexto. 

 

Propósito de 

la  Unidad de 

Competencia 

Reconoce los cambios fonéticos, morfológicos y semánticos de 

las palabras y utiliza el vocabulario de origen griego de 

manera correcta, para la comprensión del lenguaje cotidiano y 

académico. 

 

EJE 

DISCIPLINAR 

CONTENIDOS   APRENDIZAJE 

ESPERADO 

PRODUCTO 

ESPERADO 
CENTRAL ESPECÍFICOS 

Lee, 

escribe y 

habla 

1. ETIMOLOGÍA  
 

 

 

 

 

2. Los cambios 

de las 

palabras  

 

 

3. Elementos 

morfológicos 

de las 

palabras  

 

 

 

 

 

1.2 Origen, 

definición, 

importancia y 

utilidad de la 

Etimología 

 

2.1 Fonético  

2.2Morfológico  

2.3 Semántico  

 

3.1 Raíz  

3.2 Morfemas o 

Afijos 

3.3 Desinencia, 

tema, 

terminación y 

radical  

 

4.1 Simples 

4.2 Primitivas 

Relaciona el 

concepto con la 

importancia de la 

Etimología 

 

Utiliza las 

letras griegas y 

su equivalencia 

con el español 

 

 

 

 

 

Clasifica las 

palabras por sus 

Realiza un 

mapa 

conceptual 

sobre las 

nociones 

preliminares 

de la 

Etimología 
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4. Formación y 

clasificación 

de las 

palabras por 

sus elementos.  

 

 

5. Fonética 

griega 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Las 

declinaciones 

griegas  

 

 

 

 

 

 

 

7. Seudoprefijos 

y 

seudodesinencias 

4.3 Derivadas  

4.4 Compuestas  

4.5 

Parasintética

s 

 

5.1 Alfabeto 

griego 

5.2 Vocales 

5.3 Consonantes 

5.4. Signos de 

puntuación y de 

interrogación. 

5.5. 

Correspondencia 

alfabética. 

 

 

6.1 Accidentes 

gramaticales 

(números, casos 

y géneros)  

6.2 

Declinaciones 

griegas, 

características 

y vocabulario. 

 

7.1 Aero, iso, 

auto, crono y 

micro 

7.2 Algia, 

arquia, 

cracia,fonía, 

logía, mania, 

polis, tecnia 

 

elementos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpreta el 

significado de 

palabras de 

acuerdo con los 

seudoprefijos y a 

las 

seudodesinencias. 

 

 

 

Resuelve 

ejercicios 

de la 

etimología 

griega 

 

Nivel de 

dominio de 

la 

competencia 

COMPETENCIA 

DESARROLLADA 

COMPETENCIA EN 

PROCESO 

COMPETENCIA NO 

DESARROLLADA 

Entrega completa, en 

tiempo y forma las 

evidencias. Exámenes 

escritos. 

Calificación 

aprobatoria de 7.00 

a 10.00 

No cumple 

correctamente con 

sus evidencias. 

Calificación de 

6.00 a 6.99 

No cumple 

satisfactoriamente 

con sus evidencias 

Calificación menor 

de 6.0 
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Secuencia didáctica 1           (28  sesiones)           

 Actividades del alumno Recursos 

didácticos 

Mecanismo de 

evaluación  

A
p
e
r
t
u
r
a
 

Preguntas generadoras.  

Encuadre. ¿Para qué nos sirve la 

etimología? ¿Qué estudia? ¿Las palabras 

pueden estar en desuso? ¿Se crean nuevas 

palabras? ¿Para qué? ¿Cómo nacen las 

palabras? Discusión a través de la lluvia 

de ideas.  

Plumón 

Pizarrón 

Libreta 

Diagnóstico/Aut

oevaluación 

 

D
e
s
a
r
r
o
l
l
o
 

En binas, realiza un mapa conceptual sobre 

las nociones preliminares de la Etimología: 

 Origen, definición, importancia y 

utilidad de la Etimología 

 Los cambios de las palabras  

 Elementos morfológicos de las 

palabras  

 Formación y clasificación de las 

palabras por sus elementos.  

 

Construye una tabla con las letras 

mayúsculas y minúsculas del alfabeto griego 

y su equivalencia al español. 

 

Bibliografí

a básica 

Libreta 

Material de 

papelería 

Coevaluación/Li

sta de cotejo 

C
i
e
r
r
e
 

En equipos de 4 integrantes, aplica el 

vocabulario en diversos ejercicios 

elaborados por el docente  

 

Libreta 

Proyector 

Pizarrón 

Plumón 

Bibliografí

a básica 

Heteroevaluació

n 

 

Unidad de 

competencia 

II 

Etimología latina 
Sesiones 

previstas 
20 

Competencias 

genéricas 

8. Participa y colabora de manera efectiva en equipos 

diversos. 

8.3 Asume una actitud constructiva, congruente con los 

conocimientos y habilidades con los que cuenta dentro de 

distintos equipos de trabajo. 

Competencias 

disciplinares 

básicas 

8. Valora el pensamiento lógico en el proceso comunicativo en 

su vida cotidiana y académica. 
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Competencias 

disciplinares 

extendidas 

4. Aplica estructuras discursivas para expresar sus ideas en 

forma oral y escrita considerando el propósito de 

comunicación y el contexto. 

 

Propósito de 

la Unidad de 

Competencia 

Utiliza el vocabulario de origen latino de manera correcta, 

para la comprensión del lenguaje cotidiano y académico con la 

finalidad de mejorar su competencia lingüística y comprensión 

lectora.  

 

 

 

 

 

 

EJE 

DISCIPLINAR 

CONTENIDOS   APRENDIZAJE 

ESPERADO 

PRODUCTO 

ESPERADO 
CENTRAL ESPECÍFICOS 

Lee, 

escribe y 

habla 

1.Generalidades 

de latín  

 

 

 

 

 

 

2. Las 

declinaciones 

latinas   

1.1 Abecedario 

1.2 Latín culto 

y latín vulgar  

1.3 Elementos 

latinos y no 

latinos del 

español.  

1.3 Lenguas 

romances 

 

2.1 Géneros, 

números y casos 

2.2 

Características 

y vocabulario 

Reconoce las 

diferencias 

entre el latín 

culto y latín 

vulgar 

 

 

 

 

Analiza 

etimológicamente 

las palabras 

resolviendo 

ejercicios.  

Cuadro 

comparativo 

de las 

diferencias 

entre el 

latín culto y 

el latín 

vulgar  

 

Ilustra en un 

mapa de 

Europa la 

ubicación de 

las lenguas 

romances 

 

 

Ejercicios  

 

 

Nivel de 

dominio de 

la 

competencia 

COMPETENCIA 

DESARROLLADA 

COMPETENCIA EN 

PROCESO 

COMPETENCIA NO 

DESARROLLADA 

Entrega completa y 

en tiempo y forma 

las evidencias. 

Exámenes escritos. 

Calificación 

aprobatoria de 7.00 

a 10.00 

No cumple 

correctamente con 

sus evidencias. 

Exámenes escritos. 

Calificación de 6.00 

a 6.99. 

No cumple 

satisfactoriamente 

con sus evidencias. 

Exámenes escritos. 

Calificación menor 

de 6.0 
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Secuencia didáctica 1         (20 sesiones)           

 Actividades del alumno Recursos 

didácticos 

Mecanismo de 

evaluación  

A
p
e
r
t
u
r
a
 

 Preguntas generadoras. 

¿Cuál es el origen del español? ¿A qué 

llamamos latín culto? ¿A qué llamamos latín 

vulgar? ¿Por qué existía un latín culto y 

un latín vulgar? ¿Qué palabras reconoces 

del latín? ¿En qué ámbitos se emplea el 

latín? Discusión a través de lluvia de 

ideas. 

Plumón 

Pizarrón 

Libreta 

Diagnóstico/Auto

evaluación 

 

D
e
s
a
r
r
o
l
l
o
 

1. Reconoce el abecedario latino y su 
equivalencia en el español. 

2. Clasifica en un cuadro comparativo 
las diferencias entre el latín culto 

y el latín vulgar: 

 Lexicológicas 

 Fonéticas 

 Morfológicas 

 Sintácticas  

3. En binas, ilustra en un mapa de 
Europa la ubicación de las lenguas 

romances 

 

Bibliografí

a básica 

Libreta 

Material de 

papelería 

Coevaluación/Lis

ta de cotejo 

C
i
e
r
r
e
 

En equipos de 4 integrantes, aplica el 

vocabulario en diversos ejercicios 

elaborados por el docente 

 

Libreta 

Proyector 

Pizarrón 

Plumón 

Bibliografí

a básica 

Heteroevaluación 

 

Fuentes de consulta 

Básica 

MATEOS MUÑOZ, Agustín. Etimologías Grecolatinas del Español. México 46a. ed., 

Esfinge, 2006.  

 

Complementaria 

COROMINAS, Joan. Diccionario Crítico Etimológico de la Lengua Castellana. 2a. 

ed., Madrid, 1995.  

HERRERA Z. Tarsicio y Julio Pimentel A. Etimología Grecolatina del Español. 

México, 10a. ed., Porrúa, 2006 (reimpr. 2008) 

PEDRAZA, Esteban. Cuaderno de prácticas. Diana, México, 2006 

SANTIAGO, María de Lourdes, et. al. Etimologías. Introducción a la Historia 
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del Léxico Español. México, Alhambra, 2004 

Electrónica (Bases de datos, bibliotecas virtuales etc.) 

http://rae.es 

Diccionario médico-biológico (histórico y etimológico) de helenismos  

http://www.dicciomed.es/  

ETIMOLOGIA GRIEGA Y LATINA 

 http://www.objetos.unam.mx/etimologias/introduccionEtimologias/index.html 

https://www.sigoaprendiendo.org/etimologiacuteas-grecolatinas.html 

 

 

 

Plan de evaluación para la unidad de aprendizaje 

Aspecto a 

evaluar 
Criterios de evaluación Ponderación  

Participación en 

clase 

Ejecuta las instrucciones que se le piden 

en clase. Pone atención a lo que se le pide 

en clase o de tarea. Realiza la función que 

le corresponde en equipo. 

10% 

Producto  

 

Cumple con los criterios definidos en el 

instrumento de evaluación de cada evidencia 

de desempeño Los contenidos son de calidad. 

La elaboración del producto es propia. 

50% 

Examen EXADES  

 

Examen 40% 

 

 

Elaboración: Lic. Carla María Domínguez Durán cmdoming@uacam.mx 

Lic. Erik Pech Lechuga erikpech@uacam.mx 

Lic. Margarita Inés Cordero Esqueda micorder@uacam.mx 

Revisión y 

Actualización 

Mtra.Angélica Soto Martínez angcsoto@uacam.mx  

Comités curriculares EMS 2019 

Asesoría 

metodológica  

Mtra. Alejandra Castillo Tuz    ascatil@uacam.mx  

Psc. Fridied Bojorquez Mucel  fibojorq@uacam.mx  

Fecha de 

aprobación: 

Junio 2019 
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