
EJERCICIOS SOBRE LÉXICO LATINO (2º DE BACHILLERATO) 

1. Escribe una palabra patrimonial y un cultismo a partir de las siguientes palabras 

latinas: operare, hominem 

2. A parte de la pérdida de la –m final, indica y describe 2 cambios fonéticos de cada una 

de estas palabras: amicum, societatem. Señala el resultado final de dicha evolución. 

3. Completar  la palabra latina a la vista del resultado castellano: 

Miedo < m_tum 

Sabor < sa_orem 

Dicho < dic_um 

Leña < lig_am 

4. A parte de la pérdida de la –m final, enumerar las reglas que justifican la evolución en 

las siguientes palabras (se indica entre paréntesis el número de reglas en cada caso):  

Hominem > hombre (2) 

Ciliam > ceja (2) 

Signam> seña (2) 

Sensum> seso (2) 

Nominas> nombras (2) 

Hederam> hiedra (2) 

Formicam > hormiga (2) 

Inter> entre (2) 

Fibra> hebra (2) 

5. Asociar la palabra latina con la regla que se aplica en su paso al español: 

a. Pluviam                                   1. Desaparición de oclusivas sonoras intervocálicas 

b. Legere                                     2. Consonantes geminadas se simplifican 

c. Lacu                                         3. Cl-, fl-, pl- en sílaba inicial > ll 

d. Buccam                                   4. Sonorización de oclusiva sorda intervocálica 

6. Identificar la palabra castellana que deriva de la latina que se presenta: 

-lat. Caput: a) guapo b) capto c) cabo d) gamba 

-lat. Scamnum: a) escaño b) cáñamo c) escardo d) secano 

-lat. Coagulum: a) ángulo b) cuezo c) corcho d) cuajo 

-lat. Maxilla:  a) máxima b) mejilla c) vajilla d) axila  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EJERCICIOS DE LÉXICO LATINO 

 

1. Identificar  la palabra latina de la que deriva la castellana que se presenta: 

-esp. Poyo: a) poculum b) pódium c) poenum  d) pulsum 

-esp. Herir: a) gerere b) coire c) ferire d) hereditare 

-esp. Concejo: a) concilium  b) concessionem c) concisum d) consilium 

-esp. Leal : a) legalem b) letalem c) aleam d) lilium 

 

2. Asociar la palabra latina con la regla que se aplica en su paso al español: 

a. Tenet                                                1. Au> o 

b. Fabam                                             2. Diptongación de la vocal breve tónica 

c. Amabilem                                       3. Desaparición de f inicial 

d. Aurum                                             4. Desaparición de vocales átonas interiores 

 

3. Identificar la palabra castellana que deriva de la latina que se presenta: 

-lat. Octo: a) acto b) ogro c) ocho d) huevo 

-lat. Fossam: a) farsa b) horca c) huesa d) oso 

-lat. Rete: a) ariete b) red c) ruede d) rape 

-lat. Iudicare: a) juzgar b) indicar c) jugar d) juerga 

 

4. Completar la palabra latina a la vista del resultado castellano: 

-cuerda    <   ch_rdam 

-espero    <   _pero 

-razón      <  ra_ionem 

-manga    <  mani_ am 

 

    

 

          

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


