
ETIMOLOGÍAS LATINAS Y GRIEGAS DEL ESPAÑOL 
PORTAFOLIO 2a OPORTUNIDAD 

 

NOTAS IMPORTANTES 

A).- IDENTIFICA EL PORTAFOLIO CON NOMBRE COMPLETO, GRUPO Y NÚMERO DE 
MATRÍCULA. 

B).- ESTE PORTAFOLIO SE REALIZA EN HOJAS DE MÁQUINA Y A MANO. 
 

I.- RESPONDE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS 

1.- ¿Qué estudia la ETIMOLOGÍA? 
2.- ¿Que son las as lenguas vernáculas son? 
3.- ¿En qué año el español toma su carácter definitivo? 
4.- ¿Cuál es la obra literaria que refleja la madurez lingüística de español y es el punto de partida de la literatura 
española? 
5.- ¿Qué son las lenguas romances? 
6.- El latín ha dado origen a las lenguas romances, menciónales: 
7.- ¿Qué nombre reciben las palabras de reciente creación? 
8.- ¿En qué siglo se completa la unificación literaria? 
9.- Es la literatura en lengua popular, con cantos y leyendas. 
10.- ¿De cuántas letras consta el alfabeto latino? 
11.- Es el nombre que recibe la transformación de vocales y consonantes. 
12.- Es la serie ordenada de casos que indican los cambios morfológicos de las palabras en la oración. 
13.- Es el oficio o función que desempeña el sustantivo, adjetivo o pronombre en la oración. 
14.- Es la parte de la palabra que no cambia. 
15.- Son los casos de la declinación  latina. 
16.- Las dos variantes de latín son: 
17.- Identifica cada uno de los casos relacionando la columna de la derecha con la izquierda. 
18.- Son expresiones que conservan el modo o giro de su propia lengua. 
19.- Son los que ayudan a la correcta escritura y la transmisión del mensaje. 
20.- Es la unión de dos vocales en una sola emisión de voz. 

21.- De acuerdo a la sonoridad las vocales son. 
22.- Son los tipos de espíritu. 
23.- Es el signo ortográfico que indica la sílaba que debe pronunciarse en un tono más elevado. 

24.- De acuerdo al acento que presenta la palabra    [dou-leí-a]  pertenece a: 
25.- Son morfemas que se anteponen a la raíz de una palabra para formar compuestos. 
26.- Son palabras completas que entran a formar parte de otras palabras como si fueran sufijos o segundo  
elemento. 

27.- Es el significado del sufijo griego  (–SIS). 
28.- Después que nací fui llevado a bautizar en el _______________ de la catedral. 

29.- Es el significado de la pseudodesinencia griega  FOBIA (όϐ). 

30.- Es el significado de la pseudodesinencia griega  GRAFÍA (ή). 

31.- ¿A qué declinación pertenece la palabra acuático? 
32.- ¿A qué declinación latina pertenece la palabra fiscal? 
 
 
 
 
 



II.- RESUELVE LOS SIGUIENTES EJERCICIOS 

 
1.- De los cultismos jurídicos, completa las siguientes oraciones con la palabra correcta: 
 

a) Se comprobó que Pedro robó el carro. Ahora es un ______________. 
b) El _____________ sobre los juicios orales fue publicado en el Diario Oficial de la  

Federación. 
c) Juanita va a ______________ su casa, esto es, la va a vender, ya que no puede  

pagarla. 
d) El _____________ electoral incluye a todos los ciudadanos en edad de votar. 
e) El______________ era el destino de los forajidos que infringían la ley en el Viejo Oeste. 

 
 

2.- Escribe 5 ejemplos de cada declinación latina 
 

1ª Declinación 2ª Declinación 3ª Declinación 4ª Declinación 5ª Declinación 

     

     

     

     

     
 

3.- Realiza una oración con las siguientes locuciones latinas: magister dixit, alere flammam veritatis, ex toto 
corde, motu proprio, A posteriori, de facto, verbi gratia. 
 
4.- Menciona el significado de los siguientes prefijos y sufijos: Cum, ante, ab, abs, trans, de, oso,  ero-era, ez- 
eza, uca, ucha,  alis-al.    

 
5.- Menciona a que área del conocimiento pertenecen los siguientes personajes griegos: 
 

PENSADORES GRIEGOS AREA DEL CONOCIMIENTO 

Cadmo  

Hipócrates, Galeno  

Aristóteles, Sócrates y Platón  

Fidias  

Homero  

Demóstenes  

Aristófanes  

Diofanto  

Meneandro  

Dionisio de Tracia  

     
 

6.- Escribe las 24 letras (mayúscula y minúscula) del alfabeto griego 
 
7.- Transcribe las siguientes palabras del griego al español 

1.      

2.       

3.      

4.      



5.   

6.  

7.  

8.  

9.  

10.      
 
8.- Identifica la regla del alfabeto griego que se usa en cada una de las siguientes palabras. 
 

  a)  
  b)  
  c)  
  d)  
  e)  
 

9.- Escribe la terminación y un ejemplo de modelos de la 1ª declinación griega. 
 
1. Primer modelo _______________________     _______________________   

  
2. Segundo modelo   _______________________     _______________________   

  
3. Tercer  Modelo     _______________________     _______________________   

  
4. Cuarto modelo      _______________________     _______________________   

  
5. Quinto modelo      _______________________     _______________________   

    

10.- Menciona 5 tecnicismos empleados en las siguientes áreas: Literatura, Medicina, Biología, Química. 
 
11.- Escribe el tecnicismo que corresponda en cada una de las oraciones siguientes: 
 
1.- La _________________ es una enfermedad vergonzante; ya que es la inclinación enfermiza por el hurto. 
 
2.- En mi clase de Filosofía estamos estudiando los _________________; que son las argumentaciones falsas  
con apariencia de verdades. 
 
3.- Si la sociedad no hace algo ahora; el País caerá en el _________________; pues existe una ausencia de  
autoridad impresionante. 
 
4.- La _______________es llamada el oro de los tontos. 
 
5.- La ____________________ es la figura expresiva del lenguaje que consiste en utilizar una construcción de  
varias palabras para evitar una palabra simple. 
 
  


