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1. Lee con atención el siguiente texto: 
“Ab ovo es una locución latina de uso actual que significa literalmente "desde el huevo". Es una 
expresión tomada del poeta Horacio en que alude al huevo de Leda del que nació Helena. 
Equivale, por tanto, a "desde el origen más remoto".  
 
Pero hay también en Horacio otra formulación distinta y más amplia: ab ovo usque ad mala, 
esto es, "desde el huevo hasta las manzanas", con el sentido de "desde el comienzo hasta el 
final de la comida", según el orden habitual de los platos en una comida romana. Indicaría, por 
lo tanto, "desde el principio hasta el fin". 
 
Gramaticalmente, la expresión está formada por la preposición ab y el ablativo de ovum, -i 
(huevo). 
 
La expresión se usa también en narratología para referirse a una de las tres posibilidades de 
ordenar la narración de los hechos: Ab ovo indicaría que la historia se desarrolla desde su 
inicio, siguiéndose un orden cronológico (las otras dos posibilidades son: in medias res -la 
narración empieza en medio de los hechos, pudiéndose hacer una rememoración o vuelta atrás- 
e in extremis -la narración se empieza por el final.” 

 
2. Contesta las siguientes cuestiones sobre el texto: 

 
2.1.  ¿Cómo se llaman las expresiones latinas que se utilizan actualmente en nuestra lengua?  

_________________________________________________________________________ 

2.2. ¿Qué significan las palabras que aparecen subrayadas en el texto? 
- Locución: _______________________________________________________________ 

- Aludir: _________________________________________________________________ 

- Ablativo: _______________________________________________________________ 

- Narratología: ____________________________________________________________ 

2.3. ¿Puedes poner dos sinónimos de las palabras que aparecen en negrita en el texto? 
- Nacer: __________________________________________________________________ 

- Comida: ________________________________________________________________ 

- Historia: ________________________________________________________________ 

- Empezar: _______________________________________________________________ 

2.4. Relaciona cada expresión latina del texto con los siguientes comienzos narrativos:  
- Apareció muerto, flotando en la piscina, bocabajo. _______________________________ 

- Corría la primavera de 1645. En las laderas de la montaña ya comenzaba a desaparecer la 

nieve. Entonces, María acababa de cumplir sus quince años. ________________________ 

- Eran las doce de la mañana y, sin duda, no llegaría a tiempo: ______________________ 

2.5. Indica tres argumentos que demuestren que el aprendizaje del latín es útil en la 
actualidad: 
- _______________________________________________________________________ 

- _______________________________________________________________________ 

- _______________________________________________________________________ 



3. En el siguiente texto argumentativo están señalados la tesis y los argumentos. Indica cuál 
es la conclusión y su relación con la tesis y los argumentos. 
 

 
 

4.  Después de repasar los tipos de argumentos, adjudica el nombre correspondiente a estos 
ejemplos. Justifica tu respuesta: 
a) Puedo afirmar que el teatro, además de espectáculo, es un medio eficaz para el aprendizaje 
personal. Muchos de mis conocimientos nacieron gracias a mi afición teatral. 
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

b) La siniestralidad vial crece cada día más por el exceso de alcohol, la conducción temeraria, 
los adelantamientos incorrectos y esto es fácilmente demostrable. 
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

c) En nuestra sociedad desarrollada nos bañamos desperdiciando cantidad de agua, con ese 
agua una familia del tercer mundo podría cubrir sus necesidades. 
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

d) Según Green Peace, las pruebas que el gobierno francés experimenta en Mururoa suponen 
un ataque irreversible al medio ambiente. 
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

e) En época de crisis es normal que los pocos puestos de trabajo se adjudiquen a los hombres 
ya que, desde siempre han sido ellos el sostén de la familia. 
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 


