AB
Escriba las oraciones reemplazando las
locuciones latinas por términos del
vocabulario actual.
1. El grado noveno está constituido por
jóvenes sui generis.
2. Aquí no puede mantenerse un secreto
porque fácilmente se vuelve vox populi.
3. Hasta el momento nos han explicado a
grosso modo las implicaciones de la
educación técnica.
4. Algunos chicos realizan acciones ex
professo para irritar a los profesores dentro
de la clase.
5. Necesitamos un secretario o secretaria ad
hoc para organizar las actas de las
reuniones del curso.
6. Ya nos falta poco para tener la posibilidad
de ingresar al alma mater a realizar los
estudios superiores.
7. A las personas creyentes no les queda más
remedio que aceptar ad líteram las
escrituras bíblicas.
8. Juan se toma unos tragos y se le alborota el
alter ego.
9. La profesora Aleyda trabaja ad honores en
la jornada contraria.
10. Todavía existen muchas personas que
actúan de bona fide, pero son engañados.
11. Bueno fuera que algunos estudiantes del
colegio Centauros obtuvieran el cum laude
que otorga el Icfes.
12. Para obtener trabajo se necesita un buen
curriculum vitae.
13. Los habitantes de la Rosita una acción de
facto para hacer valer los derechos como
ciudadanos.

14. Entre los países de América del Sur, los
venezolanos ostentan el mayor ingreso per
cápita.
15. Padecer una peccata minuta es propio de
los jóvenes debido a su inmadurez.
16. La condición sine qua non para obtener el
C.A.P. del SENA es conseguir notas iguales
o mayores a 3.5 en cada uno de los módulos
de la titulación.
17. Le prometí a mi pareja que la amaría in
aeternum.
18. Se construirá una efigie in memoriam del
rector.
19. Algunos estudiantes decidieron retirarse a
motu proprio.
20. Hay que actuar mutatis mutandis cuando
se quiere el éxito personal y familiar.
21. Algunos gobernantes predican el cambio
pero en realidad anhelan el statu quo.
22. Todos los domingos el Papa Benedicto XVI
da su bendición urbi et orbi para los
cristianos católicos.
23. Cuando Jesús estuvo en el desierto durante
40 días se le presentó el demonio. Jesús le
dijo entonces: vade retro.
24. Estanislao Zuleta recibió de la Universidad
del Valle el título de doctor honoris causa.
25. El presidente Santos aprobará in pectore el
Tratado de Libre Comercio.
26. El deseo in extremis de mi abuelo fue
heredar la casa a su nieto favorito.
27. No hay que juzgar a priori a las personas, es
bueno analizar los asuntos con calma.
28. Los creyentes dicen que Dios ha existido y
existirá per saecula soeculorum.
29. La profesora está en licencia, ahora tenemos
maestra ad interim.
30. El título de bachiller es ex aequo sea técnico
o académico el estudiante.

