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Alianza de camioneros 
 

Asignatura: Etimologías latinas 

Actividad de Aprendizaje 1 

Nombre del estudiante: _________________________________     Grupo: _________           Fecha: _____________ 

 

1. Identifica los adjetivos latinos empleados en el siguiente texto y realiza la descomposición de la palabra.  

 
 
 
Imagen 
 
 
 

    
 

Adjetivo latino  
 
 

   

Palabra con su 
descomposición 

 
 
 
 

   

 
 
 
Imagen 

    

Adjetivo latino 
 
 

 
 

   

Palabra con su 
descomposición 
 
 

 
 

   

 

Contenidos Adjetivos Latinos 

Competencias 
Disciplinares 

4. Produce textos con base en el uso normativo de la lengua, considerando la intención y situación 
comunicativa. 

Atributos de 
las 
competencias 
genéricas 

4.3 Identifica las ideas clave en un texto o discurso oral e infiere conclusiones a partir de ellas. 
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Asignatura: Etimologías latinas 
 

 

2. Escribe el sinónimo de la palabra señalada con un término que contenga adjetivos latinos. 

 

Oración Sinónimo Adjetivo latino 

Ejemplo: Atrocidad  Ater, atra, atrum: negro 

1. La crueldad cometida es tan 
grande que provocó el llanto 
en los presentes. 

  

2. El artesano es muy hábil, es 
todo un experto en su 
trabajo. 

  

3. Los ilustres personajes nos 
maravillaron con su 
sabiduría. 

  

4. El hombre parecía estar 
demente por su 
comportamiento extraño. 

  

5. Aquella joven lucía una 
blancura perfecta en sus 
dientes. 

  

6. Los asistentes quedaron 
sorprendidos al observar la 
suciedad en la que vivía aquel 
hombre 

  

7. Pedro camina con tanta 
flojera que me desespera. 

  

8. El jugador de béisbol aún es 
un principiante en la liga. 

  

9. El longevo hombre es 
considerado un sabio en su 
disciplina. 

  

10. Es una época de prosperidad 
la que estamos viviendo. 
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3. Resuelve el crucigrama siguiente: 
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4. Escribe la palabra española frente a la palabra latina de la cual procede como muestra el ejemplo. 

 

 
Blanco 

 
Albus, alba, album 

 
 

 
 Calidus, calida, calidum 

 
 

 
Levis, leve  

 
 

 
Dexter, dextra, dextrum 

 
 

 
Alienus, aliena, alienum 

 
 

 
Celeber, celebris, celebre 

 
 

 
Dulcis, dulce 

 
 

 
Gratus, grata, gratum 

 
 

 
Aequus, aequa, aequum 

 
 

 
Socius, socia, socium 

 
 

 
Mollis, molle 
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Asignatura: Etimologías latinas 

Actividad de Aprendizaje 2 

Nombre del estudiante: _________________________________     Grupo: _________           Fecha: _____________ 

 

Escribe el numeral latino que da origen a las siguientes palabras. 

Ejemplo: 

 Bifocal: de Bis: dos veces 

 
1. Centigramo: 

 

 
2. Decena 

 

 
3. Quintilla 

 

 
4. Sexenio 

 

 
5. Séptuplo 

 

 
6. Cuadrangular 

 

 
7. Novenario 

 

 
8. Bicicleta 

 

 
9. Doblez 

 

 
10. Milenio 

 

 
11. Unidad 

 

 
12. Octava 

 

 
13. Trivial 

 

 
14. Dualidad 
 

 

Contenidos Numerales latinos 

Competencias 
Disciplinares 

4. Produce textos con base en el uso normativo de la lengua, considerando la intención y situación 
comunicativa. 

Atributos de 
las 
competencias 
genéricas 

4.3 Identifica las ideas clave en un texto o discurso oral e infiere conclusiones a partir de ellas. 
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15. Unigénito 

 

 
16. Milla 

 

 
17. Bienio 

 

 
18. Sexagenario 

 

 
19. Novena 

 

 
20. Decano 

 

 
21. Semana 

 

 
22. Quintuplo 
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Actividad de Aprendizaje 3 

Nombre del estudiante: _________________________________     Grupo: _________           Fecha: _____________ 

 

Escribe el verbo latino que da origen a cada una de las siguientes palabras. 

Ejemplo: Modificar: Facio, facis, fácere, feci, factum: hacer 

 
1. Acueducto 

 

 
2. Animadversión 

 

 
3. Argentífero 

 

 
4. Herbívoro 

 

 
5. Homicidio 

 

 
6. Noctámbulo 

 

 
7. Fumigar 

 

 
8. Dentífrico 

 

 
9. Magnificar 

 

 
10. Manuscrito 

 

 
11. Duplicar 

 

 
12. Noctámbulo 

 

 
13. Locomotora 

 

 
14. Locomotor 

 

 
15. Aniversario 

 

 

Contenidos Verbos latinos 

Competencias 
Disciplinares 

4. Produce textos con base en el uso normativo de la lengua, considerando la intención y situación 
comunicativa. 

Atributos de 
las 
competencias 
genéricas 

4.3 Identifica las ideas clave en un texto o discurso oral e infiere conclusiones a partir de ellas 
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Asignatura: Etimologías latinas 

Actividad de Aprendizaje 4 

Nombre del estudiante: _________________________________     Grupo: _________           Fecha: _____________ 

 

I. Sustituye las frases suscritas por el latinismo que le corresponde. 

 

1. Emmanuel Kant plantea los juicios sintéticos _______________________________ como posibilidad de 

conocimiento científico.                                                  antes de la experiencia 

 

2. _____________________ el hombre tendrá mayores oportunidades de vida gracias a la ciencia. 

   Dios mediante 

 

3. El papa dio su mensaje a___________________________. 

                                               a los cuatro vientos 

 

4. Algunos héroes patrios quedan en el recuerdo histórico, por lo que se loes conmemora mediante un acto 

solemne ______________________________________. 

                                  en recuerdo 

 

5. Se requieren los testimonios de la parte acusadora, condición ____________________ podrá constituirse el 

juicio.                                                                                                          sin la cual no 

 

II. Escribe el significado de las siguientes locuciones latinas de cada ejemplo. 

 

1. Cometió un error y fue despedido ipso facto. _________________________________________________ 

 

2. El ladrón se entregó motu proprio a la policía. ________________________________________________ 

 

3. Después de muchos años Juan regresó a su alma mater. ________________________________________ 

 

4. Nos veremos a las 6 post merídiem en el café. ________________________________________________ 

 

5. El tema de los reptiles lo estudiamos grosso modo. ____________________________________________ 

 

Contenidos Locuciones latinas 

Competencias 
Disciplinares 

4. Produce textos con base en el usuario normativo de la lengua, considerando la intensión y 
situación comunicativa. 

Atributos de 
las 
competencias 
genéricas 

6.1 Elige las fuentes de información más relevantes para un propósito específico y discrimina entre 
ellas de acuerdo a su relevancia y confiabilidad. 



 Expresión facial de las emociones 

Autoconocimiento 1

Expresión facial de las emociones9.3
“Los sentimientos y las 

emociones son el lenguaje 
universal que debe ser honrado. 

Son la expresión auténtica de 
quiénes somos”.

Judith Wright

¿Cómo sabes si alguien está enojado, tranquilo o contento? A menu-

do es un gesto o una mirada lo que lo delata. Las expresiones facia-

les son la manera más evidente que tenemos de observar y expresar 

las emociones. Incluso, cuando queremos esconder lo que sentimos, 

las expresiones faciales nos ponen en evidencia. En esta lección ex-

ploraremos las expresiones faciales de algunas emociones. 

Comunicación

1. En parejas, completen la información de la tabla con una situa-
ción, una emoción o dibujando la expresión facial según sea el 
caso. Para identificar con mayor precisión cómo se expresa cada 
emoción en el rostro, uno de ustedes la puede expresar mientras 
el otro la dibuja.



Lección 9. Conocer las emociones

Autoconocimiento2

GLOSARIO
Expresión facial
de la emoción.
Conjunto de gestos y 
movimientos de la cara que 
comunican diversos tipos 
de emociones. Si bien cada 
cultura tiene una forma 
particular de manifestar 
las emociones, existen 
estudios que apuntan 
hacia la universalidad de 
al menos seis emociones. 
De acuerdo con el doctor 
Paul Ekman, “la evidencia 
[sobre la universalidad de las 
emociones] es más fuerte 
para la alegría, el enojo, el 
disgusto, la tristeza y el 
miedo/sorpresa”.1 

2.  De manera individual, recuerda una situación en la que experi-
mentaste una emoción diferente a las referidas arriba. Completa 
la tabla y dibuja la expresión facial que corresponde.  

3.  Reflexiona y escribe ¿para qué te puede servir identificar las ex-
presiones faciales en tí y en los demás?

Resumen:
Las expresiones faciales son el lenguaje universal de las emo-

ciones. En la actualidad se continúa investigando y reflexionando 

sobre los diferentes significados que adquieren estas expresiones 

al relacionarnos los unos con los otros y entre cada cultura. Leer 

las expresiones faciales es esencial para sintonizar con las emo-

ciones de las personas y formar una conexión empática con ellas. 

Por ejemplo, al notar la expresión facial de preocupación de algu-

no de tus amigos puedes tratar de conectar emocionalmente con 

lo que está sintiendo, acompañarlo y hacer tu mejor esfuerzo por 

escuchar con una mente abierta y libre de prejuicios.  

1. P. Ekman (2005), “Facial expressions” en T. Dalgleish y M.J. Power (eds.), The Handbook of Cognition and Emotions, Nueva 
York, John Wiley & Sons Ltd, p. 316.



 Expresión facial de las emociones 

Autoconocimiento 3

Para tu vida diaria

Forma un equipo de cinco 
personas y pónganse de 
acuerdo para que cada quien 
represente una de las siguien-
tes emociones: alegría, enojo, 
tristeza, miedo y asco. En 
cuanto estén listos, realicen la 
expresión facial que les tocó 
y ¡tómense una selfie grupal! 
Tendrán así un retrato de las 
emociones más comunes per-
sonificadas por ustedes y su 
grupo de amigos.

¿Quieres saber más?

¿Sabías que más de la mitad 
de lo que sentimos se expresa 
a través de los gestos y ex-
presiones que hacemos con la 
cara? El psicólogo Paul Ekman 
ha dedicado su vida profesio- 
nal al estudio de las microex-
presiones de la cara, lo cual 
ha dado pie a varias investi-
gaciones en diversos campos, 
desde la comunicación  hasta 
el de la política. Busca el video 
de “Inteligencia emocional: 
Las expresiones faciales de las 
emociones” en YouTube o
dale clic aquí.

https://www.youtube.com/watch?v=xbtMPOLjw50


Si puedes, evita la situación

Autoconocimiento 1

Si puedes, evita la situación 11.3
“Una retirada a tiempo 

es una victoria”. 
Napoleón Bonaparte

¿Te ha pasado que “explotas” ante ciertos comentarios? ¿O que algu-

nas situaciones te ponen los “nervios de punta” con sólo imaginarlas? 

Cada uno de nosotros tenemos nuestros botones, es decir, estímu-

los o circunstancias que sobrepasan nuestros recursos internos (for-

talezas, herramientas o características cognitivas, emocionales y 

sociales), haciéndonos perder el control. Cuando algo toca nuestros 

puntos débiles es como si alguien estuviera presionando un botón que 

dispara las emociones. Sin embargo, muchas veces estas reacciones, 

lejos de ayudarnos a resolver el conflicto, tienden a complicar las co-

sas. En esta lección aprenderemos a identificar aquellas situaciones 

que nos rebasan y, así, tratar de evitarlas para no ser “arrastrados” 

por aquellas emociones que generan reacciones destructivas. Retirar-

nos a tiempo puede evitar daños mayores.

Comunicación

1. Identifica uno de tus botones, es decir, un estímulo o circunstan-
cia que normalmente te mete en problemas. Observa el ejemplo 
siguiente y úsalo como modelo para contestar el ejercicio.

Ejemplo de Ximena:

 Cuando  me desvelo viendo películas (botón)
 me   siento cansada e irritable   (emoción)
 Lo cual,   me hace actuar agresivamente (respuesta conductual)  

        



Lección 11. Estrategias para entrenar las emociones

Autoconocimiento2

Tu botón:
 Cuando
 me siento
 Lo cual, me hace actuar

2. Discutan en grupos de cuatro personas el ejemplo de Ximena a fin 
de completar el siguiente enunciado:

I. Sin duda, la estrategia más simple para Ximena sería retirarse o 
suspender el estímulo que le genera irritación. En este sentido, 
Sun Tzu, personaje importante de la historia de la Antigua 
China recomendó: “Si […] tus fuerzas, tu estrategia y tu valor 
son menores que las de tu adversario, entonces debes retirarte 
y buscar una salida”. En este sentido, retirarme de una situación 
que me sobrepasa no es lo mismo que huir de un problema, 
porque: 

3. A manera personal, escoge alguno de los botones que mencio- 
naste anteriormente y elabora tu propia estrategia.   

Cuando

Voy a

Para poder sentirme

(botón)

(forma de evitarlo)

 (emoción)

GLOSARIO
Botones.
También llamados fibras 
sensibles o puntos débiles. 
Se trata de situaciones 
que desbordan nuestras 
emociones, haciéndonos 
reaccionar de manera 
exagerada.1

1. L. Chernicoff, A. Jimenez, D. Labra y E. Rodríguez (2015), Trabajar y vivir en equilibrio. Transformando el ámbito laboral 
desde el cambio interior. Módulo 2 Cómo trabajar con las emociones: autoconocimiento y autorregulación. Versión 2.1, 
Ciudad de México, p. 206.



Si puedes, evita la situación
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Resumen:
Es común que nuestros puntos débiles, a los que también llama-

mos botones, nos metan en todo tipo de problemas. Cuando es-

tamos distraídos es más fácil que dichos estímulos generen emo-

ciones que nos desbordan, haciéndonos reaccionar de manera 

exagerada. Sin embargo, al identificar y analizar el alto costo que 

tienen dichos botones en nuestras vidas, será más fácil establecer 

la determinación para evitarlos cuando sea posible. Reconocer 

nuestros botones es una fuente de fortalezas porque nos permite 

entender qué podemos hacer y qué aspectos necesitan de nues-

tro esfuerzo.

Para tu vida diaria

Identifica otros dos botones y reflexiona sobre los conflictos en los 
que te han metido e intenta alejarte de las circunstancias que los 
propician durante esta semana. Anota aquí tu experiencia:

 

¿Quieres saber más?

Si te interesa, puedes ver este video llamado ¿Sabes cuál es el 
origen de la expresión “perder los estribos”? en el que se explica 
la procedencia de dicha expresión, la que utilizamos cuando 
nuestros botones nos han hecho perder el control de nosotros 
mismos. Haz clic aquí.

https://www.youtube.com/watch?v=meAOGzGXkyY
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