LATINISMOS Y TÓPICOS LITERARIOS
-

Expresiones o palabras latinas incorporadas al español
Su uso es frecuente en el campo del derecho y en el de la ciencia, aunque los
podemos encontrar incorporados al habla habitual sin que seamos conscientes de
ello, caso de quórum o idem

1-Asigna uno de estos latinismos a cada una de las frases siguientes:
Memorándum, referéndum, sub iudice, quid, per cápita, réquiem, lapsus
-Al difunto le fue ofrecida una misa de..................
-Ahí está el..............de la cuestión.
-Esta ley deberá ser aprobada mediante....................
-La renta..................de ese país es de las más bajas de Europa.
-El profesor cometió un................en la clase ayer.
-Una comisión de expertos entregará al gobierno un..........sobre ese problema jurídico.
-No puedo pronunciarme sobre una cuestión que aún está....
2-Sustituye la expresión en cursiva por un latinismo:
-Debes presentar tu historial para optar a esa plaza.
-Las pérdidas económicas no serán compensadas por las ganancias procedentes del
turismo.
-Se aplazó indefinidamente la visita del ministro de economía.
-El secuestrador dio un último aviso a la policía.
-Ese es el territorio de la Universidad.
3-Completa las frases con una de las siguientes expresiones latinas:
ad hoc, nemine discrepante, inter nos, manu militari, Deo iuvante
-Esta frase contiene una expresión..........para aprender los demostrativos.
-Estos muchachos han sido educados por su padre.......
-No se lo digas a nadie; se trata de un secreto..........
-La próxima reunión se celebrará..........el martes que viene a las seis de la tarde.
-La asamblea tomó aquella decisión........., es decir, por unanimidad.
ex aequo, modus vivendi, non plus ultra, a.m.(ante
meridiem), dura lex sed lex
-El jurado otorgó,.........,el primer premio a los dos poetas andaluces.
-Hay que pagar los impuestos. Ya se sabe:........
-A María no le gusta mucho el trabajo que tiene, pero es su único........
-Es una persona excelente, el..........de la amabilidad.
-La inauguración de la carretera tenía lugar a las diez.........
bis, curriculum vitae, suo tempore, cuique suum
-Respondiendo a los aplausos, el tenor concedió un..........
-Naturalmente que os devolveré el dinero que me han robado: .......
-Eso no puedo hacerlo: soy demasiado viejo; cada cosa hay que hacerla..........
-Para el trabajo, tienes que hacer tu.........
in illo tempore, mare magnum, peccata minuta, Motu propio
-Lo han hecho.........., pues nadie se lo había ordenado.

-En esta habitación no hay nada en su sitio. Es un..........
-El corrector no ha encontrado errores importantes: son todos..........
-En Roma había esclavos:.........., el sistema económico se basaba en la esclavitud.
4- Redacta cuatro frases que contengan al menos un latinismo

5- Busca algún texto periodístico o de otra naturaleza en el que aparezca uno o varios
latinismos.
6- Tópicos literarios
“Mientras que por la limpia y tersa frente / ese cabello de oro ensortijado / al fresco
viento vuela enmarañado / sobre las tiernas rosas del oriente, // mientras la primavera
está presente, / de este clavel, sobre marfil sentado, / coged las flores y alegrías del
prado, / que el tiempo corre, huye y no se siente. // ¿De qué fruto os será la hermosura /
cuando el invierno vista de su nieve / la cumbre de oro y encarnadas rosas? // Si la edad
pasa, el tiempo la apresura, / las hojas vuelan y en su curso breve / hallan y tienen fin
todas las cosas”.
a) ¿De qué habla el poema?
1234-

Del invierno
De la primavera
Del paso del tiempo
De la necesidad de aprovechar el momento

b) La primavera en este poema es un trasunto de:
1234-

La juventud
La vejez
El paso del tiempo
La riqueza

c) ¿Qué palabra crees que hace referencia en el texto a la vejez?

d) ¿Qué versos crees que sintetizan la idea del poema?
1- Si la edad pasa, el tiempo la apresura
2- ¿De qué fruto…encarnadas rosas?
3- Coged las flores…que el tiempo corre

e) Sabrías definir lo que es un tópico literario
1- El inicio de un relato a mitad de los hechos acaecidos
2- Una idea o pensamiento que se repite en la literatura de todos los tiempos

3- Una idea filosófica en una obra literaria
f) ¿Podrías localizar qué tópico literario aparece en el texto?
1- Tempus fugit
2- Locus amoenus
3- Carpe diem
g) Busca otro texto en el que aparezca dicho tópico

h) ¿Sabrías decir la razón de que buena parte de los tópicos literarios lleven
nombres latinos?

i) Busca un texto literario romano en el que aparezca un tópico conocido por ti.

