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1. Asocia cada uno de los vocablos latinos con sus 
correspondientes palabras y di las que son patrimoniales y las que 
son cultismos. Si es necesario, ayúdate o bien, del Diccionario de la 
lengua española de la Real Academia Española o bien, de un 
diccionario etimológico como, por ejemplo, el Breve diccionario 
etimológico de la lengua castellana de Joan Corominas. 
 

 

1. honorare 
2. ficus 
3. tempus 
4. caries 
5. incredulus 
6. concavus 
7. hortus 
8. filum 
9. inflare 

10. indemnis 
11. graculus 
12. palestra 

 

   

2. higo         (PATRIMONIAL)         
8. hilo          (PATRIMONIAL)    
6. cóncavo  (CULTISMO) 
1. honrar     (PATRIMONIAL) 
7. huerto     (PATRIMONIAL) 
9. hinchar    (PATRIMONIAL)     
3. tiempo     (PATRIMONIAL) 

10. indemne  (CULTISMO) 
11. grajo        (PATRIMONIAL) 
5. incrédulo (CULTISMO) 

12. palestra   (CULTISMO) 
4. caries (CULTISMO) 

 
2. Indica la procedencia de los siguientes préstamos con la ayuda 
de los diccionarios recomendados anteriormente.  

 

1. nicotina ANGLICISMO 
2. sublime GALICISMO 
3. mejillón LUSISMO 
4. yate  ANGLICISMO 
5. ascua VASQUISMO 
6. piano ITALIANISMO 
7. alhaja ARABISMO 
8. acequia ARABISMO 
9. gabinete GALICISMO 

10. nilón ANGLICISMO 
11. acritud LATINISMO 
12. monolito HELENISMO 
13. huracán 

AMERICANISMO 

14. bistec ANGLICISMO 
15. alcachofa ARABISMO 
16. faena CATALANISMO 
17. alhelí ARABISMO 
18. arroz ARABISMO 
19. mermelada 

    LUSISMO 
20. neologismo HELENISMO 
21. aceite ARABISMO 
22. cifra ARABISMO 
23. alcanfor ARABISMO 
24. vigía ITALIANISMO 
25. berenjena ARABISMO 
26. catastro GALICISMO 

SOLUCIONES 
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27. albariño 
   GALLEGUISMO  

28. hamaca      
AMERICANISMO

 
3. ¿En el ejercicio anterior predominan los préstamos de qué 
procedencia? Justifica este hecho histórico mediante la teoría 
brindada en nuestro vídeo. 
En el ejercicio anterior predominan los arabismos. Este hecho 
se debe a que son más de 4000 los préstamos árabes que 
posee la lengua castellana debido a la larga invasión árabe 
desde el siglo VIII al XV.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


