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O latín no vocabulario das nosas linguas 6 maio 2020

Introdución: Un artigo moi interesante, se algunha vez vos tendes preguntado para que vale o latín: 
https://www.delcastellano.com/utilidad-latin-griego/ 
[E outro artigo, de https://www.huelvainformacion.es/opinion/analisis/Latin-lengua-olvidada-Ciencias-II_0_1377762762.html ]

«Permítanme los lectores que concluya [...] recomendando, de nuevo, la lectura del libro Latín Lovers de Emilio
del Río. En su segundo capítulo, ¿Qué han hecho los romanos por nosotros?, toma como referencia el film
La vida de Brian, en la famosa discusión, en la que el líder del grupo Reg, interpretado por John Cleese,
pregunta en una reunión de la Asamblea del Frente Popular de Judea ante veinte personas: “...Vale, vale, no
desarrolles más el tema. Y a cambio, los romanos, ¿qué nos han dado?...Le contestan: “El acueducto”,…., “…Y
el alcantarillado…”, “…Las carreteras…”, “…La sanidad….”, “….la enseñanza….”, “….Los baños públicos…”,
“...Y el Derecho….”. Como afirma E. del Río, el resto del diálogo es tal cual, una escena memorable con el
genial humor de los Monty Python (grupo británico, de seis humoristas que sintetizó en clave de humor la
idiosincrasia británica de las décadas de los 60 y 70, compuesto por Graham Chapman, John Cleese, Terry
Gilliam, Eric Idle, Terry Jones y Michael Palin). 

“…Y además nos dejaron el latín…”. La herencia de los romanos es el latín, a partir del cual obtenemos todas
las lenguas romances –que no son sino el latín de la actualidad– además de la poderosa influencia que éste ha
ejercido en otras como el inglés o el alemán. Ulteriormente se siguió hablando latín durante siglos, hasta el
origen de lenguas románicas o lenguas latinas, e incluso durante varios siglos fue el lenguaje de la ciencia y la
filosofía en Europa...” (Del Río, 2019). [...]

Hoy en día, el inglés domina en las disciplinas científicas como un idioma de intercambio y publicación, pero
cuando uno estudia el vocabulario básico de la ciencia, no es lo mismo: a) en Química, los símbolos de los
elementos (Na, K, N, Hg) provienen del latín y el griego; b) en Botánica, en Zoología, la terminología
latina todavía está en uso y la Anatomía que enseñan los estudiantes de medicina anglosajones es casi
exclusivamente en latín.»

EXERCICIOS: 

1. Completa  as traducións dos seguintes termos latinos de anatomía (cando  sexa necesario)  e
relaciónaos coa parte do corpo correspondente na figura:

Dens, dentis=

Auricula, -ae=

Facĭes, faciei=

Căpillus, -i=

Căput, -ĭtis=

Nāsus, -i=

Ōcŭlus, -i=

Cor, cōrdis=

Bracchĭum, -ĭi= 

Pēs, pēdis=

Ungŭlă, -ae=

Pectus, -ŏris=

Gĕnu, us= xeonllo [cfr. “genou”]

Ungulus, -i= unlla do pé

Manŭs, -us=

Dĭgitus, -i=

Augusto de Prima Porta, estatua de César Augusto no Museo Chiaramonti da Cidade do Vaticano. 
Imaxe de: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Statue-Augustus_transparent_background.png 

2. Busca e fai un listado de dobretes cultismo/ palabra patrimonial  relacionados con cada un dos
termos do exercicio anterior.

3. Redacta  unha  opinión  (non  moi  extensa) sobre  os artigos mencionados na  introdución...  Que
pensas agora da utilidade do latín?
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