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La unidad de aprendizaje de Etimologías se ofrece como área de formación de Libre Elección en 

tercero o en cuarto semestre de preparatoria. Se fundamenta en la necesidad de conocer el origen y 

significado de las voces del español derivadas del griego y el latín, por parte del estudiante, ya 

que éste debe aplicar el vocabulario adquirido en su comunicación oral y escrita; incrementando así sus 

posibilidades de éxito académico y profesional, atendiendo las exigencias del mundo actual que requiere 

de conocimiento y disciplina. Las etapas de esta unidad de aprendizaje incluyen: 

1. Historiografía latina. Evolución lingüística del español  

2. Aplicación de voces latinas en la lengua castellana 

3. Historiografía griega. Aplicación de voces griegas en el español 

4. Aplicación de vocabulario griego y latino en textos de diferentes áreas del conocimiento 

 

La Unidad de aprendizaje de Etimologías tiene como intención contribuir a la formación integral del 

estudiante al desarrollar una cultura general que le permita desenvolverse de manera eficiente y eficaz 

con su entorno, fortaleciendo así conocimientos y habilidades que favorecerán su ingreso a un nivel 

superior de estudios, o su incorporación al mercado laboral. 

El estudio del español requiere el conocimiento profundo de su origen, evolución y 

transformación; para llevar a cabo esta profundización, el curso de Etimologías proporciona al 

estudiante preparatoriano, las herramientas necesarias para que conozca, comprenda y domine la 

lengua española, desde sus orígenes hasta su evolución.  

La etimología tiene como meta desarrollar o incrementar la competencia comunicativa en lengua 

materna de los alumnos, la cual permite solucionar problemas de comunicación en el entorno social o 

académico; a través de las secuencias didácticas se conoce la evolución lingüística del español y se 

aplican voces griegas y latinas en el español, como lengua, se reconoce el romanceamiento de las 

palabras como estrategia para deducir cambios fonéticos y morfológicos de las palabras.  

A lo largo del curso, el estudiante 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 le proporcionan un 

soporte a las restantes unidades de aprendizaje del Programa de Estudios vigente de nuestra Máxima 

Casa de Estudios.  


