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EXPRESIONES LATINAS DE USO ACTUAL
a priori: de antemano, sin comprobar. Se antepone a la expresión
a posteriori: después de una comprobación con la experiencia.
ad hoc: Literal: para esto. Un objeto ad hoc es un objeto adecuado, a propósito.
agenda: lo que hay que hacer. Hoy es el librito en el que se apuntan las
ocupaciones a realizar
alea iacta est: la suerte está echada. Se utiliza cuando después de dudar mucho,
se toma una decisión arriesgada.
alias: de otro modo, por otro nombre. Se utiliza en abreviatura seguida de otro
nombre o apodo.
alter ego: otro yo, un segundo yo; persona de confianza; amigo íntimo.
altius, citius, fortius: más alto, más rápido, más fuerte. Es el lema
de los
Juegos Olímpicos.
ante meridiem(a. m.): antes del mediodía. Se utiliza en los relojes digitales.
auditorium: auditorio. Sala destinada a conciertos, recitales, conferencias,...
Ave, Caesar, morituri te salutant: Ave, César, los que van a morir te saludan.
Expresión de saludo de los gladiadores antes de empezar el espectáculo.
bis: dos veces. Repetición
campus: campo. Generalmente se utiliza para hacer referencia al terreno de una
universidad. carpe diem: disfruta el día. Invitación a gozar del momento presente
casus belli: caso o motivo de guerra. Se aplica a lo que es motivo de conflicto
internacional o de disgusto entre particulares.
cogito, ergo sum: Pienso, luego existo. Frase del filósofo francés Descartes
corpore insepulto: De cuerpo presente, sin enterrar todavía.
corpus Christi: El cuerpo del Señor.
cum laude: con alabanza
curriculum vitae: carrera de la vida. Resumen de los méritos, cualidades o
circunstancias de una persona. Suele exigirse al solicitar un trabajo.
de incógnito: sin que nadie lo reconozca.
de iure / de facto: de derecho / de hecho
deficit: falta; cantidad que falta.
delirium tremens: Delirio agudo con agitación y temblor de todo el cuerpo y
alucinaciones. Se manifiesta generalmente en alcohólicos.
dura lex, sed lex: la ley es dura, pero es la ley. Hay que cumplir con el deber
aunque sea difícil.
ego: Yo
etcetera: Y todo lo demás, y lo que falta.
ex abrupto: Inesperadamente, bruscamente
ex aequo: por igual; con igual mérito.
ex professo: deliberadamente, a propósito.
grosso modo: a grandes rasgos, en general.
habitat: lugar donde vive un animal o planta.
homo homini lupus: El hombre es un lobo para el hombre. Expresa una concepción
pesimista del hombre, como la del filósofo Hobbes
homo erectus /sapiens: Hombre erecto /hombre racional. En antropología se hace
esta clasificación para especificar las épocas históricas del hombre
honoris causa: por causa de honor, aplicado a la concesión de grados
universitarios a título honorífico.
idem: Lit: el mismo, lo mismo, igual. Indica que se repite algo ya mencionado.
in albis: En blanco. Quedarse en blanco.
in dubio pro reo: En caso de duda, a favor del reo.
in extremis: En los últimos momentos.
in fragranti: Sorprender a alguien desprevenido.
in medias res: a mitad de los hechos.
in memoriam: en memoria, en recuerdo de una persona.
in situ: en el sitio, en el lugar. En el mismo lugar
in vitro: Lit: en el vidrio. Designa toda reacción fisiológica realizada fuera
del organismo (en probetas, tubos, etc.)
ipso facto: en el mismo momento, inmediatamente.
iunior (Jr): el más joven; se opone a senior (Sr.): el más anciano
lapsus: error, fallo, desliz. Lapsus linguae: error al hablar. Lapsus calami:
error al escribir.
locus amoenus: lugar ideal
mare magnum: confusión, desorden
mea culpa: Por mi culpa. Suele emplearse para admitir alguna responsabilidad.
memorandum: recordatorio.
modus operandi: modo o manera de obrar.
modus vivendi: modo o manera de vivir. Estilo de vida.
motu proprio: por propio impulso, espontáneamente.

Lola
Expresiones latinas

2

numerus clausus: número cerrado, cantidad limitada; se aplica sobre todo a la
admisión de alumnos en un centro docente.
panem et circenses: pan y espectáculos( antes circenses.)
pater familias: padre de familia
pax: paz
per capita: por cabeza.
persona non grata: persona indeseable (lenguaje diplomático)
plus: más; gratificación; sobretasa. Plus ultra: más allá
podium: pedestal, plataforma.
post data: Después de lo dicho.
post meridiem (P.M.): Después del mediodía
quid: El meollo de la cuestión
quisque: Cada uno. Todo el mundo
quorum: Indica el número de asistentes precisos para que una votación tenga
validez.
referendum: forma abreviada de Ad referendum, para consultar. Plebiscito. Someter
a consulta de los votantes algo que previamente han aprobado sus representantes.
requiescat in pace (R. I. P.): descanse en paz.
rigor mortis: Rigidez cadavérica.(lit. de la muerte)
sine die: sin fecha fija; pospuesto indefinidamente.
sine qua non: indispensable. Conditio sine qua non: condición indispensable.
status: Situación o estado de algo.
statu quo: Lit: en el estado en que (está actualmente); situación invariable por
el momento.
sub iudice: Pendiente de resolución judicial. Aún no decidido por el juez.
sui generis: a su modo o manera, muy especial.
superavit: sobrante, excedente. Lo que sobra después de cubrir las necesidades
tempus fugit: el tiempo vuela.
ultimatum: último aviso, último plazo.
urbi et orbi: a la ciudad (Roma) y al mundo, es decir, a todas partes; alude
especialmente a la bendición papal.
vademecum: Lit: ven conmigo. Se aplica a compendios o manuales abreviados
y
aptos para llevar consigo y consultar en cualquier momento.
vade retro: retrocede. Estas palabras, que fuero pronunciadas por Cristo al ser
tentado por Satanás se usan para rechazar una oferta muy tentadora.
veni, vidi, vici: llegué, vi, vencí.
versus: contra. Usado en enfrentamientos deportivos.
viceversa: al revés, al contrario. Puede aparecer escrito en dos palabras o en
una sola
virus: jugo, veneno.
vox populi: la voz del pueblo. Secreto a voces. Se emplea para indicar que algo
es conocido por todo el mundo.

EJERCICIOS DE EXPRESIONES LATINAS
Completa las frases con una de las siguientes expresiones latinas:
Ipso facto; mare magnum; dura lex, sed lex;
lapsus calami; vox
populi; numerus clausus; sui generis; casus belli; lapsus linguae;
ex aequo; in situ; honoris causa; curriculum vitae; bis; modus
vivendi..
1.Esta
noticia
no
la
sé
yo;
es
_______________________________________________________
2.El
ataque
a
la
embajada
puede
constituir
un
___________________________________
3.- Miró fue nombrado doctor _________________________________ por la Universidad
de Barcelona.
4.Marcial
tenía
un
humor,
muy
____________________________________________________
5.- La policía investigó
___________________________________ las causas del
accidente.
6.- El conferenciante cometió un ____________________________________ que no pasó
inadvertido a la mayor parte de los asistentes.
7- Por un _____________________________________, Pedro suspendió el examen
escrito.
8.En
esta
habitación
no
hay
nada
en
su
sitio.
Es
un
___________________________________
9.- Para solicitar trabajo, además de la instancia hay que presentar un
___________________________.
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10.Respondiendo
a
los
aplausos
el
tenor
concedió
un
___________________________________
11.Pedro,
te
estoy
llamando
desde
hace
bastante
tiempo.
Ven
___________________________
12.Este
año
la
universidad
ha
decidido
aplicar
el
________________________________ a la hora de matricular nuevos alumnos para el
curso próximo.
13.- ___________________________, mejor eso que nada si te ves en un apuro legal.
14.- El jurado otorgó, _____________________________ , el primer premio a los dos
poetas andaluces.
15.- A María no le gusta mucho el trabajo que tiene,
pero es su único
____________________________

Reconocimiento del significado:
1.2.3.4.5.6.7.8.-

¿Por qué en Estados Unidos a Henry Ford padre se le nombra como Ford senior?
¿Qué quiere decir que una persona sufre un delirium tremens?
¿Qué quiere decir que una Universidad ha establecido el numerus clausus?
¿Qué es un ultimatum?
¿Qué diferencia hay entre un lapsus linguae y un lapsus calami ?
¿Qué diferencia hay entre a priori y a posteriori ?
¿Es lo mismo un podium que un memorandum?
¿Qué es una agenda?

Completa con la expresión correspondiente:
1.- Austria envío un _________________________ a Serbia.
2.- Se convocó un ___________________________ para aprobar la Constitución.
3.- El papa impartió la bendición ___________________________________ .
4.- Faltaron a la sesión muchos consejeros; hubo de suspenderse por falta de
_____________________.
5.- Ha sido un ejercicio económico brillante, con un _________________ de diez
millones de pesetas.
6.Aspiro
al
puesto;
tendré
que
enviar
mi
_______________________________________ .
7.- Los atletas subieron al ___________________________ para recoger sus
medallas.
8.- La película empieza ________________________ y luego te enterás de lo que le
pasó al protagonista de pequeño.
9.- ¿Quién de ustedes no ha visto la película Kramer ____________________
Kramer.
10.- Me presentaré allí
_______________________ , verás qué sorpresa se va a
llevar

Explica las siguientes frases:
1. El biólogo llevó a cabo un interesante experimento in vitro.
2. Los emperadores romanos daban al pueblo panem et circenses.
3. Como existía una duda razonable se aplicó “ in dubio, pro reo ” .
4. María es mi alter ego.
5. Los familiares grabaron requiescat in pace en su làpida.
6. Se celebró un funeral corpore insepulto.
7. El juez llevó a cabo una investigación in situ.
8. Tras la investigación se concluyó que no era el modus operandi del asesino.
9. El cónsul de España fue declarado persona non grata en aquel país.
10.No tengo mucho dinero, pero me iré de vacaciones a Hawai. Lo del carpe diem es
lo mío.

