
PORTAFOLIO SEGUNDA OPORTUNIDAD 

UA: ETIMOLOGÍAS 
 

REQUISITOS DE ENTREGA: 

 Se realizará en hojas de máquina y a mano. 

 Se entrega el día del examen al momento de presentar.  

 Lleva una portada impresa con los siguientes datos: nombre completo del alumno, matrícula y 

grupo. 

 Todas las hojas deberán estar grapadas. 

 Para que se tome en cuenta el total del valor del portafolio, este debe ser realizado de manera 

completa, en caso de no ser así, se tomará la parte proporcional correspondiente a la cantidad de 

ejercicios realizados. 

 DEBERÁ CUMPLIR CON TODO LO ANERIORMENTE CITADO. 

 

CUALQUIER COPIA DE ESTE PORTAFOLIO, SERA TOMADO CON UN VALOR DE 

CERO “0” 

 

I.- ESCRIBE LA ETIMOLOGÍA Y EL SIGNIFICADO DE LAS SIGUIENTES PALABRAS. 

 

Anáfora   Epigrama  

Alegoría Comedia  

Elegía  Isótopo   

Isómero Metilo   

Metal Uranio 

Autos Código   

Delito Confeso   

Arbitraje 

 

II.- RESPONDE CORRECTAMENTE  

16.- Nombre que reciben las palabras que cayeron en desuso. 

17.- Se le llama así a las palabras que son de reciente creación. 

18.- Que son las lenguas vernáculas 

19.- Escribe 5 ejemplos de Galicismo, Italianismos y Anglicismos 

20.- Significado del adjetivo griego étymos]. 

21.- Lengua de la cual procede el mayor porcentaje de las palabras que forman el español 

22.- ¿Cómo nombraron los romanos a Francia? 

23.- Nombre que reciben las lenguas que derivaron del latín vulgar. 

24.- Razón por la cual España recibe notable influencia de otras lenguas y culturas. 

25.- Lengua romance hablada en Francia y Canadá. 

26.- Declinación Latina que generalmente abarca temas femeninos y que se enuncia con el nominativo 

a y el genitivo ae. 

 



27.- ¿Cuáles son los temas de la 3ª declinación latina, menciona 5 ejemplos? 

28.- ¿Cuáles son los temas de la 4ª declinación latina, menciona 5 ejemplos? 

29.- ¿Cuáles son los temas de la 5ª declinación latina, menciona 5 ejemplos? 

 

 

A QUÉ DECLINACIÓN  LATINA, PERTENECEN LAS SIGUIENTES PALABRAS. 

30.- argentum, i  

31.- gelu, us  

32.- causa, ae   

33.- dies, ei  

34.- nox, noctis 

 

35.- “la mayoría de los pueblos y las culturas antiguas realizaban cultos de zoolatría”. ¿Qué significa 

esta palabra? 

36.- Cuando se solicita una bibliografía para una investigación se refiere a: 

37.- ¿Cuál es el significado del sufijo, en las siguientes palabras derivadas: faringitis, gastritis, 

bronquitis, hepatitis? 

38.- ¿Cuál es el significado del prefijo, en las siguientes palabras compuestas: pronóstico, 

propedéutico, protónico, prótesis. 

39.- Casos que se utilizan para enunciar los sustantivos de la declinación griega. 

40.- Significado del compuesto (sufijo) que llevan algunas palabras en español. 

41.- Nombre propio que se refiere al Padre de la Medicina.  Su nombre se deriva de la raíz griega 

ὐ

42. - Todas las palabras griegas que empiezan con vocal deben llevar el signo ortográfico de: 

43.- Las palabras que son empleadas en el lenguaje propio de un arte o ciencia le llamamos: 

44.- La frase “conócete a ti mismo” que marca el inicio de la filosofía, de la búsqueda del ser, la utilizó: 

45.- El genio griego más conocido, creador de dos grandes poemas epopéyicos “La Iliada” y “La 

Odisea” es: 

46.- Es el tipo de cambio que experimentó la frase latina “hac hora” que actualmente se escribe 

“ahora”. 

47.- El vocablo griego [sphaira] se latinizó como “sphaera” y se castellanizó como... 

 

INDICA A QUÉ ÁREA DEL CONOCIMIENTO PERTENECEN LOS SIGUIENTES TÉRMINOS: 

48. herbívoro   

49. anáfora   

50. electroscopio   

51. tropismo   

52. hidrólisis   

  

IDENTIFICA A QUÉ DECLINACIÓN O MODELO PERTENECEN LAS SIG. PALABRAS. 

 53.-  

  

 

 56.-    

   



RELACIONA LOS SIGUIENTES PREFIJOS Y SUFIJOS CON SU SIGNIFICADO 

 

58.- 

59.- 

60.- 

61.- 

62. 

63.- 

 

64.- Son morfemas que se colocan antes de la raíz para añadir algo a su significado, formando palabras 

compuestas. 

 

65.- A qué género pertenecen  los enunciados de la 1a. declinación griega. 

 

UBICA CADA UNA DE LAS PALABRAS DE ACUERDO A LA CLASIFICACIÓN DE LOS 

ACENTOS. 

 

hi-po] debajo        

spheis] ellos        

68.- he-te-ros otro     

69.- dai-moon] demonio      

70.- mi-sos] odio         

 

 

71.-  En qué etapa del siglo X a.C. aparecen las ciudades-estado? 

 

COMPLETA LAS REGLAS DE LOS ESPÍRITUS 

 

 72.-  Toda vocal inicial lleva espíritu ________.       

 73.- El _________ pasa al latín como “h” y luego al español como “h” muda.     

 74.- Todo diptongo inicial lleva espíritu _______que se escribe sobre la 2da. Vocal.    

 75.- La  ýpsilon  lleva espíritu_______.   

 76.- En las minúsculas el espíritu _______ se escribe sobre la vocal.    

  

IDENTIFICA EL SUFIJO QUE CORRESPONDE A CADA UNO DE LOS SIGUIENTES 

ENUNCIADOS: 

 

 77.-  El empir____es un procedimiento fundado sólo en la experiencia.  

 78.- La fleb_____ es una inflamación de las venas  

 79.- Los conocimientos no entran por ósmo_____.  

 80.- La pir_____ es llamada el oro de los tontos.  

 81.- Voy al monas______ de San francisco a visitar al abad.   

 

  

82.- La grafía que corresponde al español en forma de coma invertida (‘) se identifica como: 

 

  

 

 



IDENTIFICA LA LOCUCIÓN LATINA QUE CORRESPONDA. 

 

83.- Me quedé __________ no entendí nada. 

84.- ____________ es el lema de mi __________. 

85.- __________, pero perseverar en el error, es diabólico.  

86.- Nuestra empresa busca profesionales que,____ ______, se involucren en el servicio al cliente 

 

  

COMPLETA LAS SIGUIENTES ORACIONES CON EL CULTISMO JURÍDICO 

CORRESPONDIENTE. 

 

87.- Los narcotraficantes obligan a los jóvenes a _______ al vender droga. 

88.- Francisco fue condenado por ________ ya que sustrajo $1’500,000 de pesos de la nómina del 

erario. 

89.- El ______ electoral incluye a todos los ciudadanos en edad de votar. 

90.- En el ______ presentaron ______ perfecta para salir sin culpa alguna.  

 

  

 


