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ETIMOLOGÍAS
GUÍA DE ESTUDIO PARA OPORTUNIDADES EXTRAORDINARIAS

REQUISITOS PARA EXÁMENES DE 3ª A 6ª OPORTUNIDAD:
•
•
•

Entregar resuelto a mano este laboratorio.
En caso de tener NC en la oportunidad anterior, deberá presentar 70% del portafolio
de actividades de la unidad de aprendizaje.
Esta guía es una herramienta de estudio para presentar el examen, NO TIENE VALOR
sobre el mismo.

Etapa 1 Historiografía latina. Evolución lingüística del español
Instrucciones: Contesta las siguientes preguntas:
1. ¿Cuáles son las dos raíces de la palabra “etimología” y sus significados?

2. ¿Cuál es el significado etimológico de la palabra “etimología”?

3. ¿Qué es la lexicogenesia?

4. Define las siguientes ciencias auxiliares de las etimologías:
a) MORFOLOGÍA

b) SEMÁNTICA

c) FONÉTICA
5. Señala cinco ventajas de la importancia del estudio de las etimologías.
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6. Es el porcentaje de nuestra lengua que proviene del latín.

7. Razón por la cual España fue presa de ataque de pueblos.

8. Pueblo que se negó a mezclar su lengua con la latina.

9. ¿A qué se le conocía como latín vulgar?
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10. ¿A qué se le conoce como lenguas vernáculas?

11. Define los siguientes tipos de lenguas:
a) Monosilábica
b) Aglutinante

c) De flexión
12. Define el concepto “familia lingüística”.

13. Son las lenguas que se hablaban en toda la América Hispánica.

14. Son las lenguas habladas por los pueblos o islas diseminadas por el
Océano Pacífico.

15. A este grupo de lenguas pertenecen las lenguas que son habladas por un
mayor número de personas en el mundo.

16. Son los tres pueblos que habitaban la península itálica en el siglo V a. C.

17. Es uno de los aspectos más importantes de la influencia griega en la lengua latina.

18. ¿A qué se le conoce como latín culto?
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19. Son los cuatro pueblos que habitaban Hispania a la llegada de los romanos

20. Tiempo que predominó la lengua romana en Hispania

21. Periodo en que el castellano toma su carácter definitivo

22. Señala vocablos del español que tienen su origen en los siguientes pueblos:
a) Pueblos prerromanos

b) Visigodos

c) Árabes

23. Reino que en el siglo XI comienza a extenderse por toda España.

24. Siglo en que se completa la unificación de la lengua literaria.

25. Hecho que propició que el español recibiera vocablos de los pueblos americanos.

26. Señala vocablos del español que tienen su origen en las siguientes lenguas:
d) Francés
e) Italiano
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f) Inglés

27. Obra literaria que se considera el punto de partida de la literatura española.

28. ¿Qué era el mester de juglaría?

29. ¿Qué era el mester de clerecía?

30. Es el autor español más representativo y conocido en todo el mundo.

31. Completa en los recuadros la evolución del latín al español de las siguientes
vocales y diptongos.
a) AE
d) E

b) O
e) AI

c) AU
f) OE
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ETAPA 2 Aplicación de voces latinas en la lengua castellana

Instrucciones: Contesta las siguientes preguntas:
1. ¿A qué se le llama declinación?

2. Define los siguientes casos latinos:
a) Nominativo

b) Dativo

c) Ablativo

3. Completa la siguiente tabla de las declinaciones latinas.
Declinación
Nominativo
Primera
Segunda
Tercera
Cuarta
Quinta

4. Escribe el significado de los siguientes sustantivos latinos.
2.1 COSTA, AE
2.2 FLAMMA, AE
2.3 MORA, AE
2.4 ARGENTUM, I
2.5 CORIUM, I
2.6 SIGNUM, I
2.7 CAPUT, IS
2.8 MOS, MORIS

2.9 OS, ORIS
2.10 ARTUS, US
2.11 DOMUS, US
2.12 GRADUS, US
2.13 DIES, EI
2.14 FIDES, EI
2.15 SPES, EI

Genitivo
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5. Busca en tu libro de texto de Etimologías el significado de los siguientes
derivados del latín.
5.1
Ecuánime
5.2

Pedicuro

5.3

Informal

5.4

Novilunio

5.5

Peregrino

5.6

Aurífero

5.7

Prestidigitador

5.8

Exhumar

5.9

Discordia

5.10

Cónclave

5.11

Submarino

5.12

Noctámbulo

5.13

Inarticulado

5.14

Desmán

5.15

Sinuoso

5.16

Gélido

5.17

Jornada

5.18

Fidedigno

5.19

Reivindicar
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6. Relaciona las columnas de las locuciones latinas con su respectivo
significado.
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)
)
)
)
)
)

Cogito, ergo sum
Ad litteram
Nihil nove sub sole
Lapsus linguae
Errare humanum est
Mens sana in corpore sano
Non plus ultra
Homo hominis lupus
Alea jacta est
Ars longa, vita brevis

6.1 El arte es largo, la vida es breve
6.2 El hombre es el lobo del hombre
6.3 La suerte está echada
6.4 Nada nuevo bajo el sol
6.5 Pienso, luego existo
6.6No más allá
6.7 Es de humanos equivocarse
6.8 Al pie de la letra
6.9 Mente sana en cuerpo sano
6.10 Error al hablar

7. Escribe el significado de los siguientes cultismos jurídicos.
7.1
Arbitraje
7.2

Conato

7.3

Convicto

7.4

Delinquir

7.5

Digesto

7.6

Instancia

7.7

Plebiscito

7.8

Malversación
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ETAPA 3 Historiografía griega. Aplicación de voces griegas en el español
Instrucciones: Contesta las siguientes preguntas:
1. Fue el primer pueblo en establecerse en la antigua Grecia.

2. Pueblo que luchó contra los fenicios a quienes expulsaron del archipiélago.

3. Pueblo que dio nombre a la región de Grecia.

4. Personaje que introduce el alfabeto griego, de origen fenicio.

5. Escritor al que se le considera el más grande de los poetas epopéyicos,
autor de “La Ilíada” y “La Odisea”.

6. Personaje que expandió el helenismo por todos los pueblos que conquistó.

7. ¿Qué son los tecnicismos?

8. Siglo en que las artes, letras y ciencias alcanzaron un prodigioso desarrollo.

9. Juramento que hacen los médicos para ejercer su profesión.

10. Son los tres escritores de tragedia más reconocidos de Grecia antigua.
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11. Escribe el nombre que corresponda debajo de cada letra del alfabeto
griego.


11.1 ___________________


11.4 ____________________


11.7 ____________________


11.10 ____________________


11.2 ____________________


11.3 ____________________


11.5 ____________________


11.6 ____________________


11.8 ____________________


11.9 ____________________


11.11 _________________


11.12 ____________________

12. Son los dos signos ortográficos griegos.

13. Signo ortográfico que denota una aspiración o golpe de voz.

14. Signo ortográfico que indica el tono de la sílaba.
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15. Son las palabras que llevan el acento agudo en la última sílaba.

16. Son las palabras que llevan el acento agudo en la antepenúltima sílaba.

17. Son aquellas palabras que llevan acento circunflejo en la última sílaba.

18. Son aquellas palabras que llevan acento circunflejo en la penúltima sílaba.
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ETAPA 4 Aplicación de vocabulario griego en textos de diferentes áreas del
conocimiento

1. Completa el cuadro de las declinaciones griegas.
Declinación

Modelo

Nominativo

Genitivo

Primera
Segunda
Tercera
2. Identifica a qué declinación pertenecen los siguientes sustantivos griegos y
escribe su significado.
Sustantivo

Declinación

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Significado

Sustantivo

Declinación

Significado

 
 
 
 
 
 
 
 

3. Escribe el significado de los siguientes derivados de los sustantivos griegos.
3.1 Psicoterapia
3.2 Cleptomanía
3.3 Quiromancia
3.4 Jerarquía
3.5 Cefalalgia
3.6 Cacofonía
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3.7 Biografía
3.8 Hipódromo
3.9 Topografía
3.10 Electroterapia
3.11 Perímetro
3.12 Otorrinolaringología
3.13 Homónimo
3.14 Fotofobia
3.15 Homeopatía
4. . Identifica a cuál tecnicismo se refiere cada definición: coloca el concepto en la
línea. Después indica a cuál rama de la ciencia pertenece cada tecnicismo: coloca
la letra correspondiente en el paréntesis.
Tangente
Efervescencia

Biósfera
Estética

Anfibio
Cotiledón

Mecánica
Sulfuro

Oda
Herbívoro

a. Física
b. Química
c. Literatura
d. Biología
e. Zoología
_______________ 1. Toda la zona terrena, aire y agua ocupada por seres vivientes. (
)
_______________ 2. Ciencia que trata de la percepción de la belleza en el arte. (

)

_______________ 3. Cuerpo que resulta de la combinación de azufre con un metal. (

)

_______________ 4. Estudio de las diferentes leyes de la física. (

)

_______________ 5. Que se alimenta principalmente de hierbas o vegetales (

)

_______________ 6. Composición poética, amplia y de inspiración elevada. (

)

_______________ 7. Capaz de vivir en tierra y en el agua como la rana. (
_______________ 8. Hueco de donde nace la hoja. (

)

)
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_______________ 9. Líneas o superficies que se tocan o tienen puntos comunes. (
_______________ 10. Desprendimiento de burbujas gaseosas a través de un líquido. (

)
)

