
780:241 Old Spanish 
Cultismos y sus equivalentes patrimoniales  Respuestas en la siguiente página. 
 
1. Para cada palabra en latín en la primera columna, buscar una palabra patrimonial y una culta que 
provienen de ella. 
 
Palabra en latín Palabra patrimonial española Palabra culta española 
(AD)DOMINARE   
RAPIDUM    
RECUPERARE   
FACTURAM    
PLANUM    
FABULARE    
LIMITARE    
MANIPULARE   
CALIDUM    
PARABOLAM    
INTEGRUM    
 
2. Para cada palabra patrimonial en la primera columna, buscar un equivalente culto en español. 
 
Palabra patrimonial palabra culta 
noche  
lado  
cofrade  
fe  
andar  
apellido  
loar  
ver  
 
3. Para cada palabra culta en la primera columna, buscar un equivalente patrimonial en español. 
 
Palabra culta Palabra patrimonial 
dominar, dominio   
filial, filiación   
herbal, herbicida   
nepotismo  
insular, ínsula  
pedicura, pedestre  
vociferar, vocalismo  
magistral, magisterio  
vital, vitalidad   
legible, ilegible  
legal, legislación  
tradición, tradicional  
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Respuestas: 
1. Para cada palabra en latín en la primera columna, buscar una palabra patrimonial y una culta que 
provienen de ella. 
 
Palabra en latín Palabra patrimonial española Palabra culta española 
(AD)DOMINARE adueñar(se) dominar 
RAPIDUM  raudo rápido 
RECUPERARE recobrar recuperar 
FACTURAM  hechura factura 
PLANUM  llano plano 
FABULARE  hablar fabular 
LIMITARE  lindar limitar 
MANIPULARE manejar manipular 
CALIDUM  caldo cálido 
PARABOLAM  palabra parábola 
INTEGRUM  entero íntegro 
 
 
 
2. Para cada palabra patrimonial en la primera columna, buscar un equivalente culto en español. 
 
Palabra patrimonial palabra culta 
noche NOCTE: 

nocturno, nocturnidad, pernoctar 
lado LATU 

lateral, lateralizar 
cofrade FRATRE 

fraternidad, fratricidio, franternal 
fe FIDE 

fidelidad, fidedigno 
andar AMBULARE 

ambulancia, ambulatorio, ambulante 
apellido APPELLARE 

apelar, apelativo 
loar LAUDARE 

laudatorio 
ver VIDERE 

vidente, vídeo  
 
 
 
 
 



3. Para cada palabra culta en la primera columna, buscar un equivalente patrimonial en español. 
 
Palabra culta Palabra patrimonial 
dominar, dominio  dueño 
filial, filiación  hijo  
herbal, herbicida  hierba  
nepotismo nieto 
insular, ínsula isla 
pedicura, pedestre pie 
vociferar, vocalismo voz 
magistral, magisterio maestro 
vital, vitalidad  vida  
legible, ilegible leer 
legal, legislación ley 
tradición, tradicional traer 
 


