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ETIMOLOGÍA PARA PAEG 2011-2012 .- 

Los étimos van ordenados según el alfabeto griego. 

 Agon- (ἀγών, -ῶνος: lucha, disputa, certamen) 

Agonía (ἀγωνία, lucha, combate). Angustia y congoja del moribundo; estado que 

precede a la muerte. Agonizar (ἀγωνίζεσθαι, combatir, luchar). Dicho de un enfermo: 

estar en la agonía. Agonizante. Antagonista (ἀνταγωνιστής). Persona o cosa opuesta 

o contraria a otra. Protagonista (πρωταγωνιστής). Personaje principal de la acción en 

una obra literaria o cinematográfica. 

  Aer- (ἀήρ, ἀέρος: aire) 

Aeromancia (ἀερομαντεία). Adivinación supersticiosa por las señales e impresiones 

del aire. Antiaereo. Aerobic. Aerobio. Aeródromo. Aeronave. Aeromodelismo. 

Aerodinamica. Aeroclub. Aerofagia. Aerofobia. Aerofotografia. Aerolinea. Aerolito. 

Aerometro. Aeronautica. Aeroplano. Aeropuerto. Aerosol. Aerostatica. Aerotaxi. 

Aerotecnia. Aeroterapia. Aerotransportar. Aeroterrestre. 

 Alo- (ἄλλος , η, ο,) otro, diferente. 

Alopatía (ἀλλοπάθεια, sujeción a influencias ajenas). Terapéutica cuyos 

medicamentos producen en el estado sano fenómenos diferentes de los que 

caracterizan las enfermedades en que se emplean. Alópata. Alotropía: Propiedad de 

algunos elementos químicos de presentarse bajo estructuras moleculares diferentes, 

como el oxígeno. Alotrópico.  

 Anfi- (ἀμφι-) alrededor, a uno y otro lado, doble. 

Anfibio (ἀμφίβιος). Se dice del animal que puede vivir indistintamente en tierra o 

sumergido en el agua. Anfiteatro (ἀμφιθέατρον). Edificio de forma redonda u oval 

con gradas alrededor, y en el cual se celebraban varios espectáculos, como los combates 

de gladiadores o de fieras. Anfipróstilo (ἀμφιπρόστυλος). Edificio con pórtico y 

columnas en dos de sus fachadas. Anfíbol (ἀμφίβολος).  Mineral compuesto de sílice, 

magnesia, cal y óxido ferroso. Nombre dado por las distintas variedades que se 

conocían con este nombre. Anfímacro (ἀμφίμακρος). En poesía, pie compuesto de 

tres sílabas, la primera y la última, largas, y la segunda, breve. 

 Ana- (ἀνά) de nuevo, hacia atrás, sobre, contra, según. 

Anábasis (ἀνάβασις). Subida, por la expedición de los 10.000 en Asia Menor porque 

desde la costa hacia el interior se sube. Anatema(ἀνάθεμα). Que está suspendido; 

objeto colgado y por ello consagrado a los dioses prohibido para un profano, de ahí 

cosa maldita y maldición debida a los dioses. Anapesto (ἀνάπαιστος). En métrica pie 

compuesto de tres sílabas; las dos primeras, breves, y la otra, larga. Golpeo al revés 

(por la posición del ictus en el verso). Analogía (ἀναλογία). Proporción, semejanza. 

Análisis (ἀνάλυσις). Acción de desligar, distinción de las partes de un todo, por 

oposición a síntesis. Anacoluto (ἀνακόλουθος). Que no tiene continuación. Anástrofe 

(ἀναστροφή). Inversión violenta del orden de las palabras en una oración. Anatomia 

(ἀνατομία) disección, estudio del cuerpo. Anáfora (ἀναφορά), referencia, repetición 

de una o de varias palabras al comienzo de una o varias frases. Anacronismo 

(ἀναχρονισμός)  Ubicación temporal hacia atrás, error consistente en suponer 

acaecido un hecho antes o después de haber ocurrido. 

 Andro- (ἀνήρ, ἀνδρός: hombre). 



I.E.S Atenea, Ciudad Real Departamento de 

Griego                                                          
GRIEGO II     

Andrógino (ἀνδρόγυνος). Persona cuyos rasgos externos no se corresponden 

definidamente con los propios de su sexo. Androide (ἀνδροειδής). Autómata de 

figura de hombre. Androcentrismo: visión del mundo y de las relaciones sociales 

centrada en el punto de vista masculino. Androfobia: aversión obsesiva hacia los 

hombres. Androgénesis: producción de hormonas masculinas en el organismo. 

Andrógeno: hormona que induce la aparición de los caracteres masculinos. 

Andropausia: período de la vida que precede y sigue a la extinción genital. Poliandria: 

estado de la mujer casada simultáneamente con dos o más hombres. Andrés. 

Alejandro (nombres propios). 

 Antropo- / -antropo, (ἄνθρωπος: ser humano, hombre como especie) 

Antropófago (ἀνθρωποφάγος). Que come carne humana. Antropofagia 

(ἀνθρωποφαγία). Antropoide (ἀνθρωποειδής). Se dice de un mono con caracteres 

morfológicos que se asemejan al hombre. Antropomorfo (ἀνθρωπόμορφος). Que 

tiene forma o apariencia humana. Antropocentrismo: teoría filosófica que sitúa al 

hombre como el centro del universo. Antropología: ciencia que estudia los aspectos 

biológicos y sociales de hombre. Antropografía: parte de la antropología que describe 

las razas humanas y sus variedades. Antropometría: tratado de las medidas y 

proporciones del cuerpo. Antroponimia: conjunto de nombres propios de personas. 

Antropopiteco (πίθηκος: mono). Restos fósiles de un animal supuesto antepasado del 

hombre. Antroposofía: conocimiento de la naturaleza humana. Misántropo 

(μισάνθρωπος). Que manifiesta aversión al trato humano. Filántropo 

(φιλάνθρωπος). Persona que se distingue por el amor a sus semejantes y por sus 

obras en bien de la comunidad. Licántropo (λυκάνθρωπος). Hombre lobo. 

Pitecántropo. 

 Anti-, (ἀντί :en frente de, contra, oposición, a cambio de, en lugar de) 

Anticristo (ἀντίχριστος). Contrario a Cristo, personaje que vendrá antes de la 

segunda venida de Jesucristo, Antístrofa (ἀντιστροφή). En el teatro griego, 

movimiento de retorno, recitado que se hacía después de la estrofa y que el Coro 

cantaba cuando volvía al lugar del que había salido para cantar la estrofa, Antipatía 

(ἀντιπάθεια). Sentimiento contrario, repugnancia instintiva hacia alguien o algo, 

oposición natural de las cosas o personas entre sí mismas, Antítesis (ἀντίθεσις). 

Colocación en contra, oposición de ideas o contraste, oposición de dos juicios. Antídoto 

(ἀντίδοτον). Dado contra algo, como remedio de algo, Antagonista (ἀνταγωνιστής). 

Que lucha en contra de algo o alguien, adversario o émulo. Antártico (ἀνταρκτικός). 

opuesto al ártico es decir a la constelación de la Osa que está situada al norte. 

 Apo- (ἀπό, alejamiento (del exterior de un objeto), negación o, por lo 

contrario, refuerzo del sentido de la palabra a la cual se une) 

Apócrifo (ἀπόκρυφος). Apócope (ἀποκοπή). Corte, supresión de letras o de sílabas 

al final de una palabra, 

Apocalipsis (ἀποκάλυψις). Revelación.  Apogeo (ἀπόγειος). Que parte de la tierra, 

punto más alejado de la tierra, de ahí punto culminante, Apoteosis (ἀποθέωσις). 

Deificación Apología (ἀπολογία). Discurso en defensa de alguien o algo, Apoplejía 

(ἀποπληξία). . Trastorno, parálisis, suspensión súbita de la función cerebral debido a 

derrames sanguíneos. Apóstata (ἀποστάτης). Que abandona, esclavo, fugitivo, que 
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hace defección, Apóstrofe (ἀποστροφή).  acción de volver, figura que consiste en 

cortar el hilo de la narración para dirigirse a alguien, Apofonía.  

 Aristo- (ἄριστος, η, ον, el mejor) 

Aristocracia (ἀριστοκρατία). En ciertas épocas, ejercicio del poder político por una 

clase privilegiada, generalmente hereditaria. Aristócrata (ἀριστοκράτης). 

Aristocrático (ἀριστοκρατικός). 

 Arque- / archi- (ἀρχή: principio, poder) 

Arquetipo (ἀρχέτυπος). Modelo original y primario en un arte u otra cosa.  

Archi- (ἀρχι-): significa preeminencia o superioridad: Archidiácono y Arcediano 

(ἀρχιδιάκονος). Dignidad en las iglesias catedrales. Arzobispo (ἀρχιεπίσκοπος). 

Obispo de iglesia metropolitana o que tiene honores de tal. Archipiélago: 

(ἀρχιπέλαγος, predominio del mar). Conjunto, generalmente numeroso, de islas 

agrupadas en una superficie más o menos extensa de mar. Arquitecto (ἀρχιτέκτων). 

Archiduque: duque con más autoridad que el resto. Arcipreste: el 1º de los presbíteros.  

 Arc-, arqueo- (ἀρχαῖος: antiguo). 

Arcaico (ἀρχαϊκός). Muy antiguo o anticuado. Arcaísmo (ἀρχαϊσμός). Elemento 

lingüístico cuya forma o significado, o ambos a la vez, resultan anticuados en relación 

con un momento determinado. Arcaísta: persona que emplea arcaísmos 

sistemáticamente. Arcaizar (ἀρχαΐζειν). Arcaizante. Arqueología (ἀρχαιολογία). 

Ciencia que estudia lo que se refiere a las artes, a los monumentos y a los objetos de la 

antigüedad, especialmente a través de sus restos. Arqueológico (ἀρχαιολογικός). 

Arqueólogo (ἀρχαιολόγος). Arqueolítico: relativo a la edad de piedra. 

Arqueozoología: ciencia que estudia restos de animales en antiguas culturas. 

 –arquía / -arca (ἄρχω / -αρχία: gobierno) 

Monarquía (μοναρχία). Gobierno de uno sólo. Monarca (μονάρχης). Monárquico 

(μοναρχικός). Autarquía (αὐταρχία). Poder absoluto. Dominio de sí mismo. 

Tetrarquía (τετραρχία). Gobierno de cuatro jefes. Tetrarca (τετράρχης). Señor de la 

4ª parte de un reino o provincia. Territorio de su jurisdicción. Anarquía (ἀναρχία). Sin 

gobierno. Oligarquía (ὀλιγαρχία) poder en manos de unos pocos. Jerarquía 

(ἱεραρχία) organización por categorías o grados de importancia entre diversas 

personas o cosas. Patriarca (πατριάρχης). Persona que por su edad y sabiduría ejerce 

autoridad en una familia o en una colectividad. Diarquía: gobierno simultáneo de dos 

reyes. 

 Aster- (ἀστήρ, -ερος: astro, estrella). 

Asteroide (ἀστεροειδής). De forma de estrella. Asterisco (ἀστερίσκος). Signo 

ortográfico (*) empleado para llamada a notas, u otros usos convencionales. Asterismo 

(ἀστερισμός). Constelación. Catasterismo (καταστερισμός). Transformación 

mitológica de un personaje en una estrella o en una constelación en la mitología griega. 

Catasterizar. 

 Αuto- (αὐτός: uno mismo, sí mismo) 

Autarquía (αὐτάρκεια). Política de un Estado que intenta bastarse con sus propios 

recursos. Autógeno (αὐτογενής). Que se genera a sí mismo. Soldadura que se hace, 

sin intermedio de materia extraña, fundiendo con el soplete de oxígeno y acetileno las 

partes por donde ha de hacerse la unión. Autognosis (αὐτόγνωσις). Conocimiento de 

sí mismo. Autógrafo (αὐτόγραφος). Que está escrito de mano de su mismo autor. 
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Autodidacta: (αὐτοδίδακτος). Que se instruye por sí mismo. Autocracia 

(αὐτοκράτεια). Sistema de gobierno en el cual la voluntad de una sola persona es la 

ley suprema. Autócrata (αὐτοκρατής). Persona que ejerce por sí sola la autoridad 

suprema en un Estado. Automatizar (αὐτοματίζω). Actuar de manera espontánea. 

Automatismo (αὐτοματισμός). Desarrollo de un proceso o funcionamiento de un 

mecanismo por sí solo. Autómata (αὐτόματος) Instrumento o aparato que encierra 

dentro de sí el mecanismo que le imprime determinados movimientos. Autonomía 

(αὐτονομία). Facultad de gobernarse por sus propias leyes. Autónomo (αὐτόνομος). 

Autótrofo (αὐτότροφος). Planta que vive exclusivamente de alimentos minerales, sin 

necesitar el concurso de otros organismos. Autóctono: (αὐτόχθων). Gente originaria 

del mismo país en el que viven. Autopsia (αὐτοψία). Acción de ver con sus propios 

ojos, inspección personal. Autoabastecerse. Autoadhesivo. Autocompasión. 

Autocontrol. Autofoco. Autoestima. Autoevaluación. Autodefensa. Autodefinición. 

Autodestrucción. Autodeterminación. Autocritico. Autocensura. Autocomplaciente. 

Autopropulsado. Autorretrato. Autoservicio. Autosuficiente. Autobiografía. Del 

término Automóvil:  Autoescuela. Autocine. Autostop. Autopista. Autobús. Autocar. 

Autopista. Automoción. Automovilismo. 

 Afrodi- (Ἀφρωδίτη, la diosa Afrodita, diosa del amor)  

Afrodita: Dicho de una planta: Que se reproduce de modo asexual, por bulbos, estacas, 

etc.  Afrodisíaco (ἀφροδισιακός) Que excita o estimula el apetito sexual. 

 Barbar- (βάρβαρος , ον) extranjero. 

Barbarismo (βαρβαρισμός) Incorrección que consiste en pronunciar o escribir mal las 

palabras, o en emplear vocablos impropios. Barbarie (βαρβαρία). Rusticidad, falta de 

cultura. Barbarizar (βαρβαρίζω). Adulterar con barbarismos una lengua. Barbárico 

(βαρβαρικός). Perteneciente o relativo a los pueblos bárbaros. 

 Bari- (βαρύς, -εῖα, -ύ: pesado, grave) 

Barítono (βαρύτονος, de voz grave). Voz media entre la de tenor y la de bajo. 

Barómetro: instrumento que sirve para determinar la presión atmosférica. Isobaras 

(ἰσοβαρής, de igual peso). Curva para la representación cartográfica de los puntos de 

la Tierra que tienen la misma presión atmosférica en un momento determinado. 

Barorreceptores. 

 Gamo- /-gamia, -gamo (γαμέω: casarse, matrimonio) 

Gamopétalo: corola cuyos pétalos están soldados entre sí. Gamosépalo: cáliz cuyos 

sépalos están soldados entre sí. Monogamia (μονογαμία) Régimen familiar que veda 

la pluralidad de esposas. Poligamia (πολυγαμία). Régimen familiar en que se permite 

al varón tener pluralidad de esposas. Bigamia: Estado de un hombre casado con dos 

mujeres a un mismo tiempo, o de la mujer casada con dos hombres. Endogamia: 

Práctica de contraer matrimonio personas de ascendencia común o naturales de una 

pequeña localidad o comarca. Criptógamo (κρυπτός, oculto). Planta que carece de 

flores. Fanerógamo (φανερός, manifiesto). Se dice de las plantas en que el conjunto de 

los órganos de la reproducción se presenta en forma de flor. 

 Gen-/-génesis, -genia, -geno (γένος: origen) 

Genético (γενητικός). Parte de la biología que estudia la herencia o lo relacionado con 

ella.  Genealogía (γενεαλογία). Ciencia que estudia los progenitores y ascendientes de 

cada persona. Genealógico (γενεαλογικός). Genearca (γενεάρχης). Cabeza o jefe de 
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linaje. Geneático (γενεά: nacimiento). Que pretende adivinar por el nacimiento de las 

personas. Génesis (γένεσις). Origen ο principio de algo. Gen: secuencia de ADN que 

constituye la unidad funcional para la transmisión de los caracteres hereditarios. 

Genoma: conjunto de genes de un individuo. Endogénesis. Orogénesis. Orogénesis. 

Partenogénesis. Patogenia.  

-geno (generar, producir) 

Endógeno (ἐνδογενής). Que se origina en el interior Patógeno: que origina una 

enfermedad. Oxígeno (ὀξύς: acido). Hidrógeno (ὑδρο-, agua). Halógeno (ἁλς: sal): que 

produce una sal. Colágeno: que genera cola, proteína del tejido conjuntivo, de los 

cartílagos y de los huesos, que se transforma en gelatina por efecto de la cocción. 

Erógeno: que provoca o produce excitación sexual o es sensible a ella. Lacrimógeno.  

-gonía (origen) (misma raíz con alternancia vocálica) 

Cosmogonía (κοσμογονία) Relato mítico relativo a los orígenes del mundo. Teogonía 

(θεογονία). Generación de los dioses del paganismo. Antropogonía.  

 Geo-/ -geo (γῆ: tierra) 

Geometría (γεωμετρία). Estudio de las propiedades y de las medidas de las figuras en 

el plano o en el espacio. Geómetra (γεωμέτρης). Persona que profesa la geometría o 

tiene en ella especiales conocimientos. Geografía (γεωγραφία). Ciencia que trata de la 

descripción de la Tierra. Geoda (γεώδης: terrestre) Hueco de la roca, tapizado de una 

sustancia cristalina. Geoide (γεοειδής). Forma teórica de la tierra determinada por la 

Geodesia. Geomancia (γεωμαντεία). Adivinación valiéndose de líneas, círculos o 

puntos hechos en la tierra. Geodesia (γεωδαισία: división de la tierra). Ciencia 

matemática que determina la figura y magnitud de la tierra. Geodésico. Geología. 

Geomorfología: estudio de las características de la corteza terrestre. Geomorfía: 

estudio de la figura del globo terráqueo y la formación de los mapas. Geocentrismo: 

Teoría astronómica sostenida fundamentalmente por Ptolomeo, astrónomo y 

matemático griego del siglo II, que consideraba la Tierra como centro del universo. 

Geocéntrico. Geodinámica: estudio de las modificaciones de la corteza terrestre, sus 

causas y consecuencias. Geofagia: habito morboso de comer tierra. Geognosia: parte 

de la Geología que estudia la estructura y composición de las rocas de la tierra. 

Geomagnetismo. Geofísico. Apogeo (ἀπόγειος). Punto de una órbita en torno a la 

Tierra más separado del centro de esta. Perigeo (περίγειος). Punto más próximo a la 

Tierra de la órbita de un astro o un satélite artificial. 

 –grama (γράμμα: escrito) 

Diagrama (διάγραμμα, diseño). Dibujo geométrico que sirve para demostrar una 

proposición, resolver un problema o representar de una manera gráfica la ley de 

variación de un fenómeno. Epigrama (ἐπίγραμμα, inscripción). Composición poética 

breve en que con agudeza se expresa un solo pensamiento, festivo o satírico. Programa 

(πρόγραμμα). Edicto, bando o aviso público. Previa declaración de lo que se piensa 

hacer en alguna materia u ocasión. Pentagrama (πεντάγραμμον) Renglonadura 

formada con cinco rectas paralelas y equidistantes, sobre la cual se escribe la música. 

Caligrama. Escrito, por lo general poético, que procura representar el contenido del 

poema. Anagrama. Electrocardiograma. Telegrama. Fonograma. Ideograma. 

Criptograma. Crucigrama. 

 -grafía (γράφω: escribir) 
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Biografía (βιογραφία). Historia de la vida de una persona. Epigrafía. Paleografía. 

Caligrafía. Historiografía (ἱστοριογραφία) Estudio bibliográfico y crítico de los 

escritos sobre historia y sus fuentes, y de los autores que han tratado de estas materias. 

Caligrafía (καλλιγραφία). Escritura hermosa Iconografía (εἰκονογραφία). 

Descripción de imágenes, retratos, cuadros, estatuas o monumentos, y especialmente 

de los antiguos. Geografía (γεωγραφία). Ciencia que trata de la descripción de la 

Tierra. Mecanografía. Telegrafía. Hidrografía. Bibliografía. Taquigrafía. 

Criptografía. 

 Gimn- (γυμνός, desnudo) 

Gimnasia (γυμνασία). Arte de desarrollar, fortalecer y dar flexibilidad al cuerpo por 

medio de ciertos ejercicios. Gimnasio (γυμνάσιον). Lugar destinado a ejercicios 

gimnásticos. Gimnasta (γυμναστής). Persona que practica ejercicios gimnásticos. 

Gimnástico (γυμναστικός). Perteneciente o relativo a la gimnasia. Gímnico 

(γυμνικός). Perteneciente o relativo a la lucha de los atletas, y a los bailes en que se 

imitaban estas luchas. Gimnosperma (γυμνόσπερμος). Se dice de las plantas 

fanerógamas cuyas  semillas quedan al descubierto. Gimnosofista (γυμνοσοφιστής). 

Entre griegos y romanos, brahmán o alguna de sus sectas. 

 Gin-/ -gino (γυνή: mujer) 

Gineceo (γυναικεῖος). Departamento retirado que en sus casas destinaban los griegos 

para habitación de las mujeres. Misógino (μισόγυνος). Que odia a las 

mujeres. Andrógino (ἀνδρόγυνος). Persona cuyos rasgos externos no se 

corresponden con los propios de su sexo. Gimnospermo (γυμνόσπερμος). Se dice de 

las plantas cuyas semillas quedan al descubierto. Ginecocracia (γυναικοκρατία). 

Gobierno de las mujeres. Ginecología: parte de la medicina que trata de las 

enfermedades propias de la mujer. Ginecomastia: volumen excesivo de mamas de un 

hombre producido por alteración hormonal. Ginefobia: aversión obsesiva hacia las 

mujeres. 

 Dia- (διά: a través de, separación, entre, hecho de. 

Diatriba (διατριβή). Discordia. Diarrea (διάρροια). Flujo, evacuación frecuente de 

heces. Diáspora (διασπορά). Dispersión, concretamente de personas. Diacrítico 

(διακριτικός). Que distingue, signos ortográficos que dan a las letras un valor 

especial. Diapasón (διά πασῶν χορδῶν συμφωνία). A través de todas las cuerdas. 

Diabetes (διαβήτης). Lo que pasa a través de algo; enfermedad caracterizada por la 

eliminación excesiva de orina. Diagnosis (διάγνωσις). Acción de discernir. Diagrama 

(διάγραμμα). Dibujo mediante el que se representan las relaciones entre las distintas 

partes de un conjunto o sistema.  Diadema (διάδημα). Que ciñe, era la cinta con la que 

se ceñían los reyes de Persia,  Diádoco (διάδοχος). A los que se les ha transmitido el 

cetro, sucesor, asi se denominaba a los sucesores de Alejandro Magno antiguos 

generales suyos, Seleuco, Ptolomeo, Antígono, Lisímaco y Antípatro, Diéresis 

(διαίρεσις). Separación de letras, de una sílaba larga o diptongo en dos vocales, la falta 

de contracción, etc.). Diálogo (διάλογος). Conversación entre varias personas.  

Diámetro (διάμετρος). Linea recta que une dos puntos opuestos de una circunferencia 

y pasa por su centro. Diacronía. Diatónico. 

 Didact- (διδάσκω: enseñar ) 
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Didáctico (διδακτικός). Relativo a la enseñanza. Didascalia (διδασκαλία). 

Enseñanza. Autodidacta (αὐτοδίδακτος). Que se instruye por sí mismo. 

Didacticismo: propósito docente. 

 Dodeca- (δώδεκα: doce) 

Dodecaedro (δωδεκάεδρος). Sólido de doce caras. Dodecágono (δωδεκάγονος). 

Polígono que tiene doce ángulos y doce lados. Dodecasílabo (δωδεκασύλλαβος). 

Verso de 12 silabas. Dodecaneso (Δωδεκάνησα). Doce islas al sureste del Egeo. 

Dodecafonía (φωνή: sonido). Sistema atonal donde se emplea indistintamente los doce 

intervalos cromáticos en que se divide la escala.  
 Dox-, doja (δόξα, -ης: opinión) 

Paradoja (παράδοξος). Idea extraña u opuesta a la común opinión de las personas. 

Ortodoxia (ὀρθόδοξια). Conformidad con doctrinas o prácticas admitidas. Ortodoxo. 

Heterodoxia (ἑτεροδοξία). Heterodoxo (ἑτερόδοξος). Disconforme con doctrinas o 

prácticas admitidas.  Doxología (δοξολογία). Fórmula de alabanza a la divinidad. 

 Icono- (εἰκών: imagen) 

Icono. Iconoclasta (εἰκονοκλάστης: rompedor de imágenes). Quien rechaza la 

autoridad de maestros, normas, modelos. Iconografía (εἰκονογραφία). Descripción 

de imágenes, estatuas o monumentos, especialmente de los antiguos. Iconología 

(εἰκονολογία). Representación de las virtudes, vicios u otras cosas morales o 

naturales, con la figura o apariencia de personas. Iconolatría: adoración de las 

imágenes. Iconostasio: (στάσις: poner) mampara con imágenes sagradas pintadas. 

 Ec-/ Ex (ἐκ-, ἐξ- ante vocal): hacia fuera, salir de , sacar de. 

Eclipse (ἔκλειψις). Desaparición, ocultación de un astro. Eclíptica (ἐκλειπτικη). Linea 

del eclípse, porque sólo en esa linea se verifican los eclipses solares y lunares. Ecléctico 

(ἐκλεκτικός). Apto para elegir, que une varias tendencias. Égloga (ἐκλογη). 

Recogida, extracto; al principio eran pequeñas piezas de poesia seleccionada, después 

sólo ese tipo de poesía. Exedra (ἐξέδρα). Asiento exterior, lugar con asientos fijos 

cubierto en la casa generalmente en un extremo de ella. Exégesis (ἐξήγησις). 

explicación, comentario. Éxodo (ἔξοδος, salida). Emigración de un pueblo o de una 

muchedumbre de personas. Exoftalmos (ἐξόφαλμος). Que tiene saliente el globo 

ocular. Exorcismo (ἐξορκισμός). Conjuro contra el espíritu maligno. Exorcista 

(ἐξορκιστής). Persona que exorciza. Exorcizar (ἐξορκίζειν). Usar oraciones y 

exorcismos contra el espíritu maligno. Exoftalmia. Exoftálmico. 

 Helen- (῞Ελλην, ῞Ελληνος, natural de Grecia) 

Heleno (῞Ελλην, ῞Ελληνος). Natural de Grecia. Helénico (῾Ελληνικός). Perteneciente 

o relativo a Grecia. Helenio (ἑλένιον). Planta vivaz. Helenismo (ἑλληνισμός). 

Período de la cultura griega que va desde Alejandro Magno hasta Augusto. Helenista 

(ἑλληνιστής). Persona versada en la lengua, cultura y literatura griegas. Helenístico: 

Perteneciente o relativo al helenismo o a los helenistas. Helenizante. Helenizar 

(ἑλληνίζω). Introducir las costumbres, cultura y arte griegos en otra nación.  

 Exo- (ἔξω, fuera) 

Exotérico (ἐξωτερικός). Común, accesible para el vulgo, en oposición a esotérico. 

Exótico (ἐξωτικός). Extranjero, peregrino, especialmente si procede de país lejano. 

Exógeno: De origen externo. Exocrina: glándula que vierte su secreción al tubo 
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digestivo o al exterior del organismo. Exósmosis: Corriente de dentro a fuera. 

Exotérmico.  

 Epi- (ἐπι-, sobre con contacto, encima de, en) 

Epigastrio (ἐπιγάστριον). Que está sobre el estómago, región superior y media 

abdominal. Epigrama (ἐπίγραμμα). Pequeña pieza erótica o elegíaca escrita en verso. 

Epiglotis (ἐπίγλωττίς). Que está sobre la glotis. Epígrafe (ἐπιγραφή). Escrito sobre 

algo. Resumen que precede a obras literarias. Epígono (ἐπίγονος). Nacido después, 

como los descendientes de los siete caudillos que guerrearon ante Tebas. Epidermis 

(ἐπιδερμίς). Que está sobre la piel. Capa más superficial de la piel. Epitalamio 

(ἐπιθαλάμιος). Lo que esta sobre el lecho nupcial, nupcial, canto nupcial. Epidemia 

(ἐπιδημία). Sobre el pueblo, enfermedad que ataca a gran número de personas. 

Εpíteto (ἐπἵθετον). Añadido, adjetivo que añade una cualidad al sustantivo sin 

modificar su extensión. Epicentro (ἐπίκεντρος). Central. Epiceno (ἐπίκοινος). 

Común, espec. nombre común a los dos géneros animados. Epílogo (ἐπίλογος). 

Conclusión. Epilepsia (ἐπιληψία). Intercepción, sobrecogimiento, afección que 

consiste en ataques convulsivos. Epinicio (ἐπινίκιον). Canto de victoria, célebres son 

los pindáricos, Epitafio (ἐπιτάφιος). Que está sobre la tumba, inscripción sobre la 

lápida. Epítome (ἐπιτομή). Abreviado, obra en la que se ha cortado lo superfluo de 

una obra de mayor extensión. 

 Epistol- (ἐπιστολή, carta) 

Epístola (ἐπιστολή). Carta o misiva que se escribe a alguien. Epistólico 

(ἐπιστολικός). Perteneciente o relativo a la epístola. Epistolio (ἐπιστόλιον). Libro en 

el que se guardan diversas cartas, Epistológrafo (ἐπιστολογράφος). Persona que se 

ha distinguido en escribir epístolas.Epistolar. Epistolario: Libro en que se hallan 

recogidas varias cartas de un autor o de varios.  

 Hepta- (ἑπτά, siete) 

Heptacordo (ἑπτάχορδος, de siete cuerdas). Gama o escala usual compuesta de las 

siete notas. Heptaedro: sólido limitado por siete caras.. Heptágono (ἑπτάγωνος, de 

siete ángulos). De siete ángulos y siete lados. Heptagonal. Heptámetro (ἑπτάμετρος) 

Dicho de un verso: que consta de siete pies. Heptarquía: País dividido en siete reinos. 

Heptasilábico. Heptasílabo (ἑπτασύλλαβος). Que consta de siete sílabas. 

 Ero- (ἔρως: amor) 

Eros: conjunto de impulsos sexuales de la persona. Erotomanía (ἐρωτομανία). 

Enajenación mental causada por el amor y caracterizada por un delirio erótico. 

Erotómano: el que padece erotomanía. Erótico (ἐρωτικός). Relativo al amor sexual. 

Erógeno: que provoca o produce excitación sexual o es sensible a ella. Erotismo: amor 

sexual. Exaltación del amor físico en el arte. Erotizar: producir excitación sexual 

 Hetero (ἕτερος: distinto) 

Heterogéneo (ἑτερογενής). Compuesto de partes de diversa naturaleza. Heterodoxo 

(ἑτερόδοξος). Disconforme con el dogma de una religión. Heteróclito (ἑτερόκλιτος). 

Distinta declinación, fuera de lo regular. Heterótrofo (ἑτερότροφος). Que se alimenta 

de otros seres vivos. Heterocerca (κέρκος: cola). Aleta con 2 lóbulos diferentes. 

Heteromancia: adivinación supersticiosa por el vuelo de las aves a uno y otro lado. 

Heteronimia: raíces o nombres distintos; ej. toro/vaca. Heteroplastia: implantación de 
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injertos orgánicos procedentes de un individuo de distinta especie. Heterosexual: se 

dice de la relación erótica entre individuos de diferente sexo. 

 Celo- (ζῆλος, celo) 

Celo. Cuidado, diligencia, esmero que alguien pone al hacer algo. Celos (ζῆλος,). 

Interés extremado y activo que alguien siente por una causa o por una persona. 

Celotipia (ζηλοτυπία). Pasión de los celos. Celoso. 

 Hegem- (ἡγεμονία, dirección, jefatura) 

Hegemonía (ἡγεμονία,). Supremacía que un Estado ejerce sobre otros. Hegemónico 

(ἡγεμονικός). 

 Helio- (ἥλιος: sol) 

Heliosis (ἡλίωσις). Insolación. Parhelio (παρήλιος; de παρά, al lado, y ἥλιος, sol). 

Fenómeno luminoso que consiste en la aparición simultánea de varias imágenes del Sol 

reflejadas en las nubes.. Heliotropo. (ἡλιότροπος). Tipo de planta. Heliotropismo: 

movimiento de plantas siguiendo el sol. Heliocentrismo: Teoría astronómica que 

consideraba el Sol como centro del universo. Heliostato: recoge la energía del sol para 

su utilización calorífica. Helio: gas noble escaso en la corteza terrestre, muy abundante 

en el universo, se encuentra en el Sol y en otras estrellas. Heliofísica. Heliograbado: 

grabados en relieve mediante luz solar. Heliógrafo: instrumento que hace señales con 

el sol reflejado en un espejo. Heliómetro: instrumento astronómico que mide el 

diámetro del sol. Heliomotor: aparato que transforma energía solar en energía 

mecánica. Helión: partícula alfa. Helioscopio: aparato para ver el sol sin dañar los 

ojos.. Heliópolis. Helioterapia. Nombres propios: Heliodoro. 

 Hemer- (ἡμέρα, día) 

Efemérides (ἐφημερίς, de un día). Libro o comentario en que se refieren los hechos de 

cada día. Sucesos notables ocurridos en la fecha en que se está o de la que se trata, pero 

en años anteriores. Efeméride: acontecimiento notable que se recuerda en cualquier 

aniversario de él. Efímero (ἐφήμερος, de un día). Pasajero, de corta duración. 

Hemerálope (ἡμεράλωψ). Que padece hemeralopía. Hemeralopía: pérdida de visión 

cuando la iluminación es escasa. Hemeroteca: biblioteca en que se guardan diarios y 

otras publicaciones periódicas. 

 Tauma- (θαῦμα milagro). 

Taumaturgo (θαυματουργός). Mago. Taumaturgia (θαυματουργία). Facultad de 

realizar prodigios. Taumatúrgico. 

 Teo- (θεός: dios) 

Teogonía (θεογονία). Generación de los dioses. Teocracia (θεοκρατία). Sociedad en 

que la autoridad política, considerada emanada de Dios, se ejerce por sus ministros. 

Teología (θεολογία). Ciencia que trata de Dios. Teosofía (θεοσοφία). Doctrina de 

varias sectas que presumen de estar iluminadas por la divinidad. Αteo (ἄθεος). Que 

niega la existencia de Dios. Panteón (Πάνθειον). A través del lat. Panthĕon, templo 

dedicado en Roma antigua a todos los dioses, monumento funerario destinado a 

enterramiento de varias personas. Teodicea: (δίκη: justicia) teología fundada en 

principios de la razón. Teomanía: manía de creerse Dios. Monoteísmo: Doctrina 

teológica de los que reconocen un solo dios. Politeísmo: Doctrina de los que creen en la 

existencia de muchos dioses. Teocentrismo: doctrina según la cual Dios es el centro del 

Universo.Nombres propios: Teodoro, Dorotea.  
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 Termo- (θερμός: caliente, relacionado con calor, temperatura) 

Termas (θερμά, -ῶν, τὰ). Baños públicos, especialmente las fuentes termales de 

Corinto. Termoplástico: plástico que se ablanda por el calor. Termoscopio: termómetro 

diferencial. Termostato (στατός: estable). Aparato conectado a una fuente de calor que 

impide que su temperatura suba o baje del grado conveniente. Termotecnia: técnica 

del calor. Distermia: temperatura anormal del organismo. Térmico. Hipotermia. 

Termodinámica. Termómetro. Termoelectricidad. Termoestable. Termonuclear.  

 Torac- / -tórax (θώραξ, pecho) 

Tórax Pecho del hombre y de los animales. Torácico (θωρακικός). Perteneciente o 

relativo al tórax. Cefalotórax: parte del cuerpo de los crustáceos y arácnidos que está 

formada por la unión de la cabeza y el tórax. Hidrotórax: exceso de líquido en la 

cavidad pleural.  Mesotórax.  Metatórax. Neumotórax. Protórax. 

 -iatra (ἰατρός: médico) 

Geriatra: médico especializado en geriatría. Psiquiatra: especialista en psiquiatría. 

Pediatra: especialista en pediatría. Foniatra: especialista en foniatría.  

 Hipo- (ἵππος: caballo) 

Hipódromo (ἱππόδρομος). Lugar destinado a carreras de caballos y carros. Hípica 

(ἱππικός). Perteneciente o relativo al caballo. Hipomanía (ἱππομανία). Hipopótamo 

(ἱπποπόταμος). Hipocampo (ἱππόκαμπος) Pez teleósteo cuya cabeza recuerda a la 

del caballo. Hipocentauro (ἱπποκένταυρος).  Hipogrifo. 

 Caco- (κακός: malo) 

Cacofonía (κακοφωνία). Palabra que suena mal por lo combinación de sus elementos 

acústicos. Cacología (κακολογία). Expresión que, sin ser gramaticalmente incorrecta, 

atenta contra la lógica o el buen uso  Cacoquimia (κακοχυμία). Persona que padece 

tristeza o disgusto que ocasiona estar pálida y melancólica. Extrema desnutrición. 

Cacosmia (κακοσμία). Mal olor, olor fétido. Perversión del sentido del olfato, que 

hace agradables los olores repugnantes o fétidos. Cacografía: escritura contra las 

normas de ortografía. 

 Cal- (καλός: Bello) 

Caligrafía (καλλιγραφία). Escritura hermosa. Calígrafo (καλλιγράφος) Persona que 

escribe a mano con letra excelente. Calidoscopio: (εἶδος, imagen + σκοπέω, observar). 

Tubo que contiene varios espejos en ángulo y pedacitos de cristal irregulares, al mirar 

por él se observan formas simétricas. Caligrama: escrito, por lo general poético, que 

procura representar el contenido del poema. Calitipia (τύπος (molde, modelo). 

Procedimiento para sacar pruebas fotográficas, empleando un papel sensible que da 

imágenes de color sepia o violado. Calobiótica: arte de vivir bien; ordenada y 

regularmente. Calofilo (φύλλον): de hermosas hojas.  

 Cata- (κατά- hacia abajo, de arriba abajo, debajo). 

Catálogo (κατάλογος). Lista conforme a un orden. Cataclismo (κατακλυσμός). 

Inundación. Catalepsia (καταλήψια). Interrupción, sobrecogimiento, accidente 

nervioso que interrumpe las sensaciones e inmoviliza el cuerpo. Catarata 

(καταρράκτης). Que cae, se precipita. Catarro (κατάρροος). Flujo. Categoría 

(κατηγορία). Acusación. 

 Quera- (Κέρας cuerno) 
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Queratina (κερατίνη, córnea o de cuerno). Proteína, que constituye la parte más 

externa de la epidermis de los vertebrados como plumas, pelos, cuernos, uñas, 

pezuñas, etc., de gran resistencia y  dureza. Queratitis: Inflamación de la córnea. 

Quilate (κεράτιον, peso de cuatro gramos). Unidad de peso para las perlas y piedras 

preciosas, que equivale a 1/140 de onza, o sea 205 mg. 

 Céfa-/-cefalo (Κεφαλή: Cabeza) 

Cefalalgia (κεφαλαλγία). Dolor de cabeza. Cefalea (κεφαλαία). Dolor de cabeza. 

Cefálico (κεφαλικός). Perteneciente o relativo a la cabeza. Acéfalo (ἀκέφαλος). Falto 

de cabeza. Encéfalo (ἐγκέφαλον). Órganos que forman parte del sistema nervioso de 

los vertebrados y están contenidos en la cavidad interna del cráneo. Cefalitis. 

Inflamación de la cabeza. Cefalópodo: Que tiene los pies en la cabeza. 

Cefalorraquídeo: Sistema nervioso cerebroespinal por hallarse este alojado en la 

cabeza y en la columna vertebral. Cefalotórax: (θώραξ, pecho). Parte del cuerpo de los 

crustáceos y arácnidos que está formada por la unión de la cabeza y el tórax. 

Encefalitis. Encefalografía: radiografía del cráneo después de extraer liquido 

cefalorraquídeo. Encefalomielitis: enfermedad inflamatoria del sistema nervioso 

central. Encefalopatía: alteración patológica del encéfalo. Electroencefalograma: 

gráfico obtenido del electroencéfalo.  

 Copro- (κόπρος: excremento, estiércol, suciedad) 

Coprofagia: ingestión de excrementos. Coprolalia: tendencia patológica a proferir 

obscenidades. Coprolito: cálculo intestinal formado de concreción fecal endurecida. 

Coprologia: estudio de los excrementos sólidos con diversos fines científicos. 

 crata, - cracia (-κρατής / -κρατία: Poder) 

Aristocracia (ἀριστοκρατία). En ciertas épocas, ejercicio del poder político por una 

clase privilegiada, generalmente hereditaria. Aristócrata (ἀριστοκράτης). 

Aristocrático (ἀριστοκρατικός). Ginecocracia (γυναικοκρατία). Gobierno de las 

mujeres. Burocracia: (Francés bureau: oficina, escritorio). Excesivo poder de empleados 

públicos en los negocios del Estado. Teocracia (θεοκρατία). Sociedad en que la 

autoridad política, considerada emanada de Dios, se ejerce por sus ministros. 

Democracia (δημοκρατία). El poder en manos del pueblo. Plutocracia 

(πλουτοκρατία). El poder en manos de los ricos. Talasocracia (θαλασσοκρατία). El 

poder en el mar (dominio del mar). Timocracia (τιμοκρατία) El poder en manos de 

los que tienen honor. Ácrata: partidario de la supresión de toda autoridad. 

 Crit- (κρίσις punto álgido de una enfermedad) 

Crisis (κρίσις). Cambio brusco en el curso de una enfermedad, ya sea para mejorarse, 

ya para agravarse el paciente. Crítico (κριτικός). Perteneciente o relativo a la crítica. 

Perteneciente o relativo a la crisis. Criticar. 

 Cripto- (κρύπτω: ocultar) 

Críptico (κρυπτικός). Oculto, oscuro, enigmático. Cripta (κρύπτη). Lugar 

subterráneo donde se solía enterrar a los muertos. Criptograma: documento cifrado 

que hay que descifrar. Criptoanálisis: arte de descifrar criptogramas. Criptografía: arte 

de escribir con clave secreta o de modo enigmático. Criptógamo: que carece de flores. 

Criptorquidia: (ὄρχις, -ιδος, testículo). Ausencia de uno o ambos testículos en el 

escroto. Encriptar: acción de proteger información para que no pueda ser leída sin una 

clave. 
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 Logo-/ -logo, -logía (λόγος: palabra, razonamiento) 

Logógrafo (λογογράφος). Escritor de discursos, prosista, jurista profesional que 

escribía discursos cuando alguien no podía defenderse por su cuenta. Logomaquia 

(λογομαχία). Altercado, discusión. Lógico (λογικός). Logística (λογιστικός). Que 

concierne al cálculo. Perteneciente o relativo a la lógica. Logopedia: conjunto de 

métodos para enseñar una fonación normal a quien tiene dificultades de 

pronunciación. Logopeda.  Logogrifo (adivinanza). Palabra oculta en las letras de otra. 

Logotipo. 

-logo (persona versada). Mitólogo (μυθολόγος). Persona que profesa la mitología o 

tiene en ella especiales conocimientos. Meteorólogo (μετεωρολόγος, que habla sobre 

los fenómenos celestes). Persona que profesa la meteorología o tiene en ella especiales 

conocimientos. Homólogo (ὁμόλογος). Que presenta homología. Arqueólogo. 

Astrólogo. Filólogo. Geólogo. Psicólogo. Podólogo. Zoólogo. 

–logía (ciencia). Arqueología. Astrología. Biología. Cardiología. Climatología. 

Criminología. Cristología. Dermatología. Enología. Etimología. Fisiología. Filología. 

Genealogía. Geología. Ideología. Lexicología. Mineralogía. Mitología. Odontología. 

Psicología. Oftalmología. Psicología. Tecnología. Teología. 

 Macro- (μακρός: grande).  

Macrocéfalo (μακροκέφαλος). De cabeza grande. Macrobiótica: arte de vivir muchos 

años. Macrocosmos: universo /microcosmos: hombre. Macroeconomía: sistema 

económico por naciones. Macroscópico: lo que se ve a simple vista/ microscópico. 

Macrospora (σπορά: semilla): espora femenina de ciertos helechos. Macruro: se dice 

de los crustáceos decápodos que tienen un abdomen largo y bien desarrollado, del cual 

se sirven para nadar. Macromolécula. 

 -maquia (μάχη batalla) 

Logomaquia (λογομαχία, altercado). Discusión en que se atiende a las palabras y no 

al fondo del asunto. Monomaquia (μονομαχία). Duelo o combate singular, de uno a 

uno. Naumaquia (ναυμαχία). Combate naval que como espectáculo se daba entre los 

antiguos romanos en un estanque o lago. Gigantomaquia (γιγαντομαχία). Lucha de 

gigantes. Tauromaquia: arte de lidiar toros. Amazonomaquia. 

 Mega- (μέγας: grande) 

Megalómano (μεγαλομανής). Que tiene delirios de grandeza. Megalópolis 

(μεγαλόπολις). Ciudad gigantesca. Omega (ὦ μέγα, o grande). Megaterio: (μεγα-

θηρίον: gran bestia). Mamífero de unos seis metros de longitud y dos metros de altura 

que vivía en el cuaternario Megabit: es una unidad de medida de información en las 

transmisiones de datos telemáticas = 106 (1 000 000) bits. Megafonía: técnica que se 

ocupa de los aparatos e instalaciones precisos para aumentar el volumen del sonido. 

Megalítico: construido con grandes bloques de piedra sin labrar. Megahercio: unidad 

de frecuencia que equivale a un millón de hercios. Megalomanía: manía, delirio de 

grandeza. Megavatio: un millón de vatios, medida de potencia eléctrica. 

 -mero (μέρος, parte) 

Polímero. (πολυμερής). Compuesto químico que consiste en unidades estructurales 

repetidas. Isómero (ἰσομερής). Que, con igual composición química, tienen distintas 

propiedades físicas. Pentámero (πενταμερής). Se dice del verticilo que consta de cinco 

piezas y de la flor que tiene corola y cáliz con este carácter. Anisómero: órgano 
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formado por partes desiguales. Trímero: se dice de los insectos coleópteros que tienen 

en cada tarso tres artejos bien desarrollados y uno rudimentario. Tetrámero: se dice del 

verticilo que consta de cuatro piezas y de la flor que tiene corola y cáliz con este 

carácter. Heterómero: se dice de los insectos coleópteros que tienen cuatro artejos en 

los tarsos de las patas del último par y cinco en los demás.  

 Meso- (μέσος, -η, -ον: medio, en medio) 

Mesocarpio: capa media de las tres que forman el pericarpio de los frutos. Mesocéfalo: 

de cráneo de proporciones intermedias entre la braquicefalia y la dolicocefalia. 

Mesopotamia: antigua región de medio oriente entre los ríos Tigris y Éufrates. 

Mesoamericano. 

 Meta- (μετά: junto a, entre, en medio de, más allá, detrás de.) 

Metafísica (μετά τά φυσικα). Después de la Física, frase con la que se indicaba las 

obras de Aristóteles posteriores a la Física. Metabólico (μεταβολικός). relativo o 

perteneciente a los cambios. Metástasis (μετάστασις). Acción de cambio, 

desplazamiento de una enfemedad en un punto distinto del de su origen. Metáfora 

(μεταφορά). Traslación. Metonimia (μετωνυμία). Cambio de nombre, designación 

de una cosa por el nombre de otra. Meteco (μέτοικος). que vive entre nosotros, 

hombre libre, griego y no griego domiciliado en Atenas o en el Ática que no tenían los 

privilegios de ciudadanía. 

 Mono- (μόνος: uno solo) 

Monoceronte y monocerote: (μονόκερως: un solo cuerno). Unicornio. Monarquía 

(μοναρχία). Estado regido por un monarca. Monarca (μονάρχης). Príncipe soberano 

de un Estado. Monocromo (μονόχρωμος). De un solo color.  Monocorde: 

(μονόχορδον). Monótono, insistente sin variaciones. Monodia (μονῳδία). Canto a 

una sola voz. Monogamia (μονογαμία). Cualidad de monógamo. Monosílabo 

(μονοσύλλαβος). Palabra de una sola sílaba. Monotonía (μονοτονία). Uniformidad, 

igualdad de tono en quien habla, en la voz, en la música, etc. Monoico: (μόνοικος) 

planta con flores de cada sexo en un mismo pie. Monofilo (μονόφυλλος). Planta de 

una sola hoja. Monolito (μονόλιθος). Monumento de piedra de una sola pieza. 

Monólogo (μονολόγος). Especie de obra dramática en que habla un solo personaje. 

Monopolio (μονοπώλιον). Concesión otorgada por la autoridad competente a una 

empresa para que esta aproveche con carácter exclusivo alguna industria o comercio. 

Monocarril: monorrail. Monocito: tipo de leucito caracterizado por poseer un solo 

núcleo. Monoclamídeo: (χλαμύς: manto) plantas cuyas flores tienen cáliz pero no 

corola. Monoclínico: (κλίνειν: inclinar) sistema según el cual cristalizan materiales 

como el yeso o las micas. Monocotiledón: (κοτυληδών: cavidad). Monofásico: 

corriente eléctrica alterna que circula por dos conductores. Monogenismo: doctrina 

antropológica según la cual todos los seres humanos provenimos un solo tipo 

primitivo. Monomio: Expresión algebraica que consta de un solo término. Monografía, 

Monolingüe. Monofonemático. Monocromático. Monóculo. Monocultivo. 

Monomando. Monomanía. Mononucleosis. Monoplaza. Monóptero. Monoptongo. 

Monovolumen. Monoteísmo. 

 Metría-/ -metro /metro- (μέτρον / -μετρία: medida) 

Simetría (συμμετρία). Correspondencia exacta en forma, tamaño y posición de las 

partes de un todo. Trigonometría (τριγωνομετρία). Parte de las matemáticas que 
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trata del cálculo de los elementos de los triángulos planos y esféricos. Geometría 

(γεωμετρία). Estudio de las propiedades y de las medidas de las figuras en el plano o 

en el espacio. Cronometría. Asimetría: Falta de simetría. Econometría: parte de la 

ciencia económica que aplica las técnicas matemáticas y estadísticas para solucionar 

problemas económicos. Metro. (μέτρον, medida). Unidad de longitud. Decámetro 

(δεκάμετρον) Medida de longitud que equivale a diez metros Diámetro (διάμετρος). 

Segmento de recta que pasa por el centro del círculo y cuyos extremos están en la 

circunferencia. Hexámetro (ἑξάμετρος) verso que consta de seis pies, cada uno de los 

cuatro primeros espondeo, o dáctilo, dáctilo el quinto, y el sexto espondeo. Perímetro 

(περίμετρος). Contorno de una superficie. Pentámetro (πεντάμετρος) Verso 

compuesto de un dáctilo o un espondeo, de otro dáctilo u otro espondeo, de una 

cesura, de dos dáctilos y de otra cesura. Hodómetro (ὁδόμετρον) aparato que cuenta 

las distancias y marca la cantidad devengada. Metrología: ciencias de pesas y medidas. 

Metrónomo: máquina que mide el tiempo e indica el compas de las composiciones 

musicales. 

 Necro- (νεκρός: muerto) 

Necrópolis (νεκρόπολις, ciudad de los muertos). Cementerio. Necróforo 

(νεκροφόρος) que transporta cadáveres). Se dice de los insectos coleópteros que 

entierran los cadáveres de otros animales para depositar en ellos sus huevos. 

Necromancia y Nigromancia (νεκρομαντεία). Adivinación por evocación de los 

muertos. Necrosis (νέκρωσις).Degeneración del tejido capilar por muerte de sus 

células. Necrología: noticia comentada de un difunto. Necropsia: autopsia. 

Necrodactilar. Necrofagia. Necrofilia. Necrolatría.  

 Xilo- (ξύλον, -ου: madera, leño) 

Xilófago (ξυλόφαγος). Se dice de los insectos que roen la madera. Xilófono: 

instrumento musical de percusión formado por láminas generalmente de madera. 

Xilografía: Arte de grabar en madera.  

 Eco- (οἶκος: casa) 

Economía (οἰκονομία). Administración eficaz y razonable de los bienes. Ecónomo 

(οἰκονόμος). Clérigo que administra los bienes de la diócesis. Ecología: ciencia que 

estudia las relaciones de los seres vivos entre sí y con su entorno. Ecologista. 

Ecosistema. Ecotoxicología. Economizar. Economista. 

 Olig-, oligo- (ὀλίγος: poco) 

Oligarquía (ὀλιγαρχία). Gobierno de pocos. Oligisto (ὀλίγιστος, superlativo de 

ὀλίγος). Mineral llamado así ya que contiene menor proporción de Hierro que la 

Magnetita. Oligofrenia (ὀλιγοφρενία). Poca inteligencia, deficiencia mental. 

Oligoceno: (καινός: reciente) periodo terciario. Oligopolio: (πωλέω: vender): 

aprovechamiento de una industria por pocas personas. Oligopsonio: (ὀψώνιον: 

víveres, alimentos): número reducido de compradores de un determinado producto. 

Oligotrofia: poco alimento en fitoplancton. Oligoelemento: elemento químico que en 

pocas cantidades es indispensable para el crecimiento de plantas y animales. 

 Pat(o), pas- (πάθος: sufrimiento, experiencia) 

Patético (παθητικός que impresiona, sensible). Se aplica a lo que es capaz de mover el 

ánimo al dolor, tristeza o melancolía. Antipatía (ἀντιπάθεια). Sentimiento de aversión 

que, en mayor o menor grado, se experimenta hacia alguna persona, animal o cosa. 
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Simpatía (συμπάθεια, comunidad de sentimientos). Inclinación afectiva entre 

personas, generalmente espontánea y mutua. Apatía (ἀπάθεια). Impasibilidad del 

ánimo. Empatía (ἐμπαθεία). Identificación mental y afectiva de un sujeto con el estado 

de ánimo de otro. Homeopatía (ὁμοιοπάεια, igualdad de afecciones). Sistema curativo 

que aplica, en dosis mínimas, las mismas sustancias que en mayores cantidades 

producirían al hombre sano síntomas iguales o parecidos a los que se trata de combatir. 

Patológico (παθολογικός). Que se convierte en enfermedad. Telepatía: experimentar 

lo mismo en la distancia.  

Pato- (significa dolencia, afección). Patógeno: Se aplica a los elementos que originan y 

desarrollan las enfermedades. Patología: parte de la medicina que estudia las 

enfermedades. Psicópata: enfermo del alma, de la mente. 

 Ped-/-peda (παῖς: niño) 

Pedagogía: (παιδαγωγία). Ciencia que se ocupa de la educación y la enseñanza de 

niños. Pederastia (παιδεραστία). Abuso deshonesto contra los niños. Pediatra: 

(ἰατρός) medico de los niños. Logopeda. 

 Para- (παρά: al lado de, enfrente de, contra) 

Parábola (παραβολή). Comparación. Paradoja (παράδοξα). Contrario a la opinión, 

opinión extraña a la común de los hombres. Parágrafo (παράγραφος). Al lado de lo 

escrito. Era un signo para marcar las distintas partes del coro o de la parábasis que se 

correspondían en la tragedia y la comedia. Paradigma (παράδειγμα). Que se muestra 

al lado, ejemplo, modelo. Paralelo (παράλληλος). Juntos uno a otro. Parálisis 

(παράλυσις). Relajación. Paranoia (παράνοια). Pensamiento en contrario. Paraninfo 

(παράνυμφος). Que está al lado de la novia, padrino de bodas. De ese significado 

pasa a indicar el que da una buena noticia, el que inicia el curso universitario y el lugar 

en donde se realiza. Parásito (παράσιτος). Que se nutre a espensas de otro. Parataxis 

(παράταξις). Acción de disponer unas cosas junto a las otras, ordenación de la linea 

de batalla. 

 Pan(t)- (πᾶς: todo) 

Panacea: (πανάκεια). Remedio para todo mal. Panateneas (Παναθήναια). Las más 

famosas fiestas, de Atenas en honor de Atenea. Pancracio: (παγκράτιον, de toda tipo 

de fuerza). Lucha, pugilato. Páncreas: (παγκρέας). Glándula de los vertebrados 

situada junto al intestino delgado. Pandemia (πανδημία: reunión del pueblo). 

Enfermedad epidémica que se extiende por muchos países o que ataca a casi todos los 

individuos de una localidad o región. Panegírico: (πανηγυρικός). Discurso de 

alabanza de una persona. Panteón (Πάνθειον, pantheon: templo dedicado en Roma a 

todos los dioses). Monumento funerario destinado a enterramiento de varias personas. 

Pantera (πάνθηρ, todo fiera). Panspermia (πανσπερμία: mezcla de semillas de todas 

las especies). Doctrina que sostiene que se hallan difundidos por todas partes gérmenes 

de seres organizados que no se desarrollan hasta encontrar situaciones o circunstancias 

favorables para ello. Panoplia (πανοπλία). Armadura completa con todas las piezas. 

Panamericanismo: tendencia a fomentar las relaciones de todo tipo entre Estados 

Unidos y los países hispanoamericanos. Pancarta (χάρτης: hoja de papiro o papel). 

Cartelón de tela o papel con expresiones, letreros de deseos colectivos. Panclastita 

(κλαστός: roto): explosivo muy violento derivado del acido pícrico. Pancromático 

(χρωματικός: de color): película con sensibilidad más o menos igual para todos los 
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colores. Pandemónium (δαίμονιον: demonio): capital imaginaria del mundo o reino 

infernal. Lugar donde hay mucho ruido y confusión. Paneslavismo: tendencia política 

que aspira a la confederación de todos los pueblos eslavos. Paneuropeísmo: tendencia 

a la aproximación política económica y cultural de los países de Europa. 

Pangermanismo: doctrina que proclama la unión de todos los pueblos germánicos. 

Panislamismo: tendencia moderna de los pueblos musulmanes a lograr la unidad de 

todos ellos. Pandora: (δῶρον: regalo). Literalmente: todo regalos. Es la primera mujer. 

Panóptico.  Edificio construido de modo que toda su parte interior se pueda ver desde 

un solo punto. Panorama (ὅραμα: vista). Paisaje muy amplio que se ve desde un 

punto de observación. Panteísmo: sistema de los que creen que la totalidad del 

universo es el único Dios. Pantocrátor: en arte bizantino y románico, representación del 

Salvador sentado y bendiciendo. Pantógrafo: instrumento que sirve para copiar, 

ampliar, reducir un plano o dibujo. Pantomima: representación por figuras y gestos sin 

intervención de palabras. 

Peri- (περί-, alrededor de, cerca de) 

Pericardio (περικάρδιον). Que está alrededor del corazón, membrana que lo recubre. 

Pericarpio (περικάρπιον). Que envuelve al fruto; membrana que cubre las semillas de 

una planta. Perímetro (περίμετρος). Medida entera alrededor, o la linea que rodea. 

Peripatético (περιπατητικός). Relativo o perteneciente al paseo, y por ello que 

concierne a la filosofía peripatética. Peripecia (περιπέτεια). Mudanza súbita, suceso 

imprevisto sobre todo en las obras de teatro. Período (περίοδος). Camino en círculo, 

tiempo que tarda en repetirse una cosa. Periplo (περίπλοος). Circunnavegación, 

navegación alrededor de un pais y también la narración de ese viaje. P.ej. el periplo de 

Hannón. Perieco (περίοικος). Que habita alrededor; habitante libre de Laconia y de las 

regiones vecinas sometidos a los espartanos. Períptero (περίπτερος). Ala alrededor; 

templo rodeado de columnas. Peristilo (περίστυλος). Rodeado de columnas, de 

donde el sustantivo perístilo, columnata que rodea un templo. Peritoneo 

(περιτόναιον). Que está tendido alrededor; membrana que reviste la cavidad 

abdominal. Periferia (περιφέρεια). Que se mueve circularmente, circunferencia; el 

signo π como abreviatura se utiliza para señalar la relación entre la circunfeerencia y 

su diámetro. Perífrasis (περίφρασις). Circunvolución. 

 Pleisto- (πλεῖστος, muchísimo)  

Pleistoceno (καινός, nuevo): se dice de la sexta época del período terciario. 

 Plétora (πληθώρα, gran abundancia de algo) 

Plétora (πληθώρα). Exceso de sangre o de otros líquidos orgánicos en el cuerpo o en 

una parte de él. Pletórico (πληθωρικός). Que tiene plétora. 

 Polem- (πόλεμος , guerra) 

Polemarca (πολέμαρχος) En la antigua Grecia, uno de los arcontes, que era, a la vez, 

general del Ejército. Polémica (πολεμικός). Perteneciente o relativo a la polémica. 

Polemista (πολεμιστής, combatiente). Escritor que sostiene polémicas. Polemizar 

(πολεμίζω). Sostener o entablar una polémica. 

 Poli- (πολύς: mucho) 

Poliadelfos (πολυάδελφος). Estambres de una flor soldados entre sí. Poliandria 

(πολυανδρία). Estado de la mujer casada con dos o más hombres simultáneamente. 

Poliantea (πολυανθής: de muchas flores). Colección de noticias de distinta clase. 
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Polidipsia (πολυδίψιος: sediento). Necesidad de beber mucho y con frecuencia. 

Poliedro (πολύεδρος). Ángulo poliedro. Sólido terminado por superficies planas. 

Polifagia (πολυφαγία: voracidad). Excesivo deseo de comer. Poligamia 

(πολυγαμία). Se permite al varón pluralidad de esposas. Poliarquía (πολυαρχία). 

Gobierno de muchos. Polifonía (πολυφωνία). Sonidos simultáneos formando un todo 

armónico. Polígono: (πολύγωνος) Plano limitado por líneas rectas. Poliglota 

(πολύγλωττος). Persona versada en varias lenguas. Poligrafía (πολυγραφία). Arte 

de escribir por diferentes modos secretos o extraordinarios. Polisíndeton 

(πολυσύνδετον). Figura retórica que utiliza repetidamente conj. Polistilo 

(πολύστυλος). Que tiene muchas columnas y estilos. Polímero (πολυμερής). 

Compuesto de varias partes. Políptoton: (πολύπτωτον). Que tiene muchos casos. 

Figura estilística. Policlínica: Clínica con muchas especialidades médicas. 

Policromado: Pintado de varios colores, especialmente esculturas. Polideportivo. 

Polifacético: que ofrece varias facetas. Polifarmacia: abuso de medicamentos. 

Polifásico: De varias fases. Poligenismo: doctrina que admite la variedad de orígenes 

en la especie humana. Poliginia: (γυνή: mujer, hembra, pistilo). Flor con muchos 

pistilos. Polimetría: variedad de metros en una misma composición. Polimorfo: que 

puede tener varias formas. Polinesia: muchas islas. Polineuritis: inflamación 

simultanea de varios nervios. Polinomio: (νόμος: división). Polipétalo: con muchos 

pétalos. Polisarcia: (σαρκία; σαρξ, σαρκός: carne). Gordura exagerada en personas. 

Polisemia: (σῆμα: significado). Politécnico: que abraza muchas artes, ciencias. 

Poliuria: (οὖρον: orina) excreción de gran cantidad de orina. Polivalente: Con varios 

valores. Polisílabo. Politeísmo. 

 Pótamo- (ποταμός: río) 

Potámide (ποταμηΐς, -ΐδος, del río). Ninfa de los ríos. Hipopótamo (ἱπποπόταμος). 

Mesopotamia (Μεσοποταμία).  Antigua región de medio oriente entre los ríos Tigris 

y Éufrates. 

 Pro- (πρό- delante de, antes) 

Problema (πρόβλημα). Lo que se plantea delante de uno, cuestión que se trata de 

aclarar. Pronóstico (προγνωστικός). Predicción. Programa (πρόγραμμα). Lo que va 

escrito delante, declaración previa de lo que se piensa hacer. Prolegómenos 

(προλεγόμενος). Lo dicho anteriormente. Prótesis (πρόθεσις). Colocación delantera. 

Prólogo (πρόλογος). Discurso antepuesto al cuerpo de la obra, prefacio. Propileo 

(προπύλαιον). Que está delante de la puerta, puertas o pórtico o edificio de entrada a 

los templos. Proemio (προοίμιον). Inicio o entrada de una obra. Próstata 

(προστάτης). Que está delante. Profecía (προφητεία). Predicción, conocimiento de 

las cosas futuras. Profeta (προφήτης). El que predice. Profiláctico (προφυλακτικός). 

Que sirve de precaución. 

 Pros- (πρόσ- al lado de, teniendo el objeto bajo su influencia) 

Prosopopeya (προσωποποιία). Realización de una imagen, personificación de una 

cosa abstracta. Prosodia (προσῳδία). Canto acompañado; tb. canto de la 

pronunciación. 

 Proto- (πρῶτος: primero) 

Protagonista (πρωταγωνιστής). Personaje principal de la obra literaria. Protocolo: 

(πρωτόκολλον, hoja que se pegaba la primera, documento que se colocaba al 
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principio de un documento para darle autenticidad). Cuaderno de actas relativas a un 

acuerdo. Prototipo (πρωτότυπος). Original, modelo. Protohistoria: período siguiente 

a la prehistoria con tradiciones orales. Protomártir: el primer mártir. Protoplaneta: 

planeta recién formado. Protoplasma: sustancia con gran cantidad de agua constitutiva 

de células. Protosol: masa cósmica que dio origen al sistema planetario. Protozoo: 

primer animal microscópico, con una sola célula. 

 Escena- (σκηνή) 

Escena (σκηνή, cobertizo de ramas). Sitio o parte del teatro en que se representa o 

ejecuta la obra dramática o cualquier otro espectáculo teatral. Escénico (σκηνικός)  

Escenógrafo (σκηνογράφος). Que profesa o cultiva la escenografía. Escenografía 

(σκηνογραφία). Escenario. Delineación en perspectiva de un objeto, en la que se 

representan todas aquellas superficies que se pueden descubrir desde un punto 

determinado. Escenogràfica. Escenogràfico. Escenificar. 

 Sof- / -sofía, -sofo (σοφός , ή, όν, sabio) 

Sofisma (σόφισμα). Razón o argumento aparente con que se quiere defender o 

persuadir lo que es falso. Sofista (σοφιστής). Maestro de retórica que, en la Grecia del 

siglo V a. C., enseñaba el arte de analizar los sentidos de las palabras como medio de 

educación y de influencia sobre los ciudadanos. Sofística (σοφιστικός). Sofisticado: 

falto de naturalidad, afectadamente refinado. Filosofía. (φιλοσοφία). Filósofo 

(φιλόσοφος). 

 Estrateg- (στρατηγός , general) 

Estratagema (στρατήγημα). Ardid de guerra. Estratega y Estratego (στρατηγός). 

Persona versada en estrategia. Estrategia (στρατηγία). Arte de dirigir las operaciones 

militares. Estratégico (στρατηγικός). Perteneciente o relativo a la estrategia. 

 Sin- (σύν- con, unión) 

Sincretismo (συγκρητισμός). Unión de gentes, coalición de pueblos. Sincronismo 

(συγχρονισμός). Suceso de dos cosas al mismo tiempo. Simbiótico (συμβιωτικός). 

Relativo a la vida en común. Sílaba (συλλαβή). Letras o sonidos tomados juntos para 

formar un grupo que se puede articular. Símbolo (σύμβολον). Signo de 

reconocimiento, objeto que se rompía en dos trozos para que sirviera de método de 

reconocimiento cuando se solicitaba los lazos de hospitalidad. Imagen con que 

materialmente se representa un concepto. Simetría (συμμετρία). Proporción adecuada 

de las partes de un todo entre sí y con el todo. Simpatía (συμπΆσεια). Comunidad de 

sentimientos. Simposio (συμπόσιον). Bebida en conjunto, banquete Síntoma 

(σύμπτωμα). Coincidencia, manifestación de una alteración orgánica o funcional 

apreciada por el enfermo o el médico. Sinéresis (συναίρεσις). Acción de unir, 

contracción, pronunciación en una sóla sílaba de dos vocales de una palabra que 

habitualmente se pronuncian por separado. Sinfonía (συμφωνία). Concordancia de 

sonidos, concierto. Síndrome (συνδρομη). Concurrencia, afluencia, conjunto de 

síntomas y signos que existen al mismo tiempo y que definen un estado morboso 

Sinergia (συνεργία). Cooperación. Síntesis (σύνθεσις). Reunión de letras o palabras y 

también, como término de lógica, composición de un todo por la reunión de sus partes. 

Síndico (σύνδικος). Que se ocupa junto con otros de la justicia, en Atenas era cada uno 

de los miembros de un tribunal administrativo. Sintaxis (σύνταξις). Construcción, 
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ordenación. Sintonía (συντονία). Concordancia de sonido. Sinonimia (συνωνυμία). 

Igualdad de significación. 

 Soma- (σῶμα: cuerpo) 

Soma: totalidad de la materia corporal de un organismo vivo, excepto los gametos. 

Somático (σωματικός). Síntoma cuya naturaleza es eminentemente corpórea o 

material. Cromosoma: corpúsculos que existen en el núcleo de las células y sólo se ven 

durante la mitosis (división de la célula en dos).  Psicosomático: que afecta a la psique 

o que implica o da lugar a una acción de la psique sobre el cuerpo o al contrario. 

Somatología: tratado de las partes solidas del cuerpo. 

 Tecn- / -tecnia (τέχνη: arte, habilidad) 

Técnico (τεχνικός). Perteneciente o relativo a las aplicaciones de las ciencias y las 

artes. Tecnología (τεχνολογία). Conjunto de teorías y de técnicas que permiten el 

aprovechamiento práctico del conocimiento científico. Tecnicismos: vocablos de un 

arte, ciencia, oficio, etc. Tecnocracia: poder en manos de personas especializadas en 

economía, administración, etc. Mnemotecnia: procedimiento de asociación mental para 

facilitar el recuerdo de algo. Pirotecnia: técnica de la fabricación y utilización de 

materiales explosivos o fuegos artificiales. Electrotecnia. 

 –trofia / -trofo (τροφή, -ῆς: alimento; τρέφω: alimentar) 

Atrofia (ἀτροφία). Falta de desarrollo de cualquier parte del cuerpo. Autótrofo 

(αὐτότροφος). Planta que vive exclusivamente de alimentos minerales, sin necesitar el 

concurso de otros organismos. Heterótrofo (ἑτερότροφος). Que se alimenta de otros 

seres vivos. Eutrofia (εὐτροφία). Buen estado de nutrición. Trófico (τροφικός).  

Perteneciente o relativo a la nutrición. Hipertrofia: aumento excesivo del volumen de 

un órgano. Distrofia: estado patológico que afecta a la nutrición y el crecimiento. 

Trofología: tratado de nutrición. 

 Hiper- (ὑπερ- superioridad o exceso). 

Hipérbaton (ὑπερβατόν, transposición). Figura de estilo, consistente en invertir el 

orden que en el discurso tienen habitualmente las palabras. Hipérbola (ὑπερβολή). 

Lugar geométrico de los puntos de un plano cuya diferencia de distancias a dos puntos 

fijos es constante. Hipérbole (ὑπερβολή). Figura que consiste en aumentar o disminuir 

excesivamente aquello de que se habla. Hiperbólico. Hipercrisis. Hipercrítico. 

Hipermetropía (ὑπέρμετρος, desmesurado, y un der. de ὤψ, ὠπός, vista). Defecto de 

la visión consistente en percibir confusamente los objetos próximos. Hipermétrope. 

Hipertensión: Tensión excesivamente alta de la sangre. Hipertenso. Hipertermia: 

Aumento patológico de la temperatura del cuerpo. Hipertonía: Tono muscular 

exagerado. Hipertónico. Hipertrofia: Desarrollo excesivo de algo. Hipertrofiar. 

Hipertrófico. 

 Hipno- (ὕπνος: sueño) 

Hipnosis (ὕπνωσις). Estado producido por hipnotismo. Hipnótico (ὑπνωτικός, 

soñoliento). Perteneciente o relativo a la hipnosis. Hipnal (áspid cuya mordedura 

infundía un sueño mortal). Hipnotizar. Hipnotizador.  

 Hipo (ὑπο- debajo, inferioridad, subordinación) 

Hipocausto (ὑπόκαυστος). Calentado por debajo, calefacción que va por debajo de las 

habitaciones. Hipogeo (ὑπόγαιος). Subterráneo. Hipocorístico (ὑποκοριστικός). Que 

acaricia, diminutivo. Hipodermis (ὑποδερμίς). Lo que esta debajo de la piel.Hipócrita 
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(ὑποκριτής). Actor que daba una respuesta en un diálogo. De este sentido ha pasado al 

significado de fingir un sentimiento por la actitud propia del actor. Hipótesis 

(ὑπόθεσις). Εnunciado o proposición que antecede a otros constituyendo su 

fundamento. Hipoteca (ὑποθήκη). Lo que sirve de base. Hipotenusa (ὑποτείνουσα). 

Que tiende por debajo, cuerda que sostiene un arco de 180º. Lado opuesto al ángulo 

recto de un triánguo rectángulo. Hippocondria (ὑποχόνδρια). Lo que está bajo los 

cartílagos, melancolía a la que se le atribuía este origen. 

 Farma-, fármaco- / -fármaco (φάρμακον: remedio, medicamento) 

Farmacéutico (φαρμακευτικός). Persona con titulo académico que profesa la 

farmacia. Farmacia (φαρμακία). Ciencia que ensena a preparar y combinar productos 

naturales o artificiales como remedio para las enfermedades. Fármaco (φάρμακον). 

Medicamento. Farmacopea: (φαρμακοποΐα). Libro en el que se expresan las 

sustancias medicinales que se usan comúnmente y el modo de prepararlas y 

consumirlas. Farmacopola (φαρμακοπώλης). Persona que profesa la farmacia. 

Farmacocinética: estudio de la absorción, distribución, transformación y eliminación 

de un medicamento en un organismo. Farmacognosia: parte de la farmacología que 

estudia la acción de los medicamentos naturales. Farmacología: parte de la materia 

medica que trata de los medicamentos. Farmacopsicología: estadio de las 

modificaciones que producen los psicofármacos en el psiquismo normal. 

Farmacopsiquiatría: estudio de los efectos terapéuticos de los fármacos aplicados en 

psiquiatría. Farmacoterapia: tratamiento de las enfermedades mediante drogas. 

Alexifármaco (ἀλεξιφάρμακον). Preservativo o correctivo de los efectos del veneno. 

 Filo-,-filo/–filia (φίλος / -φιλία: amigo, amante de<, amistad) 

Filántropo (φιλάνθρωπος). Persona que se distingue por el amor a sus semejantes y 

por sus obras en bien de la comunidad. Filarmónico: apasionado por la música. 

Filosofía. Filología. Filosoviético. Anglófilo. Germanófilo. Filatelia. Hemofilia: 

enfermedad hereditaria, caracterizada por la deficiencia en los mecanismos de 

coagulación de la sangre. Pedofilia (παιδοφιλία). Atracción erótica o sexual que una 

persona adulta siente hacia niños o adolescentes. Halterofilia: deporte olímpico de 

levantamiento de peso. Necrofilia: perversión sexual de quien trata de obtener el 

placer erótico con cadáveres. Zoofilia: amor a los animales. Colombofilia. Bibliofilia 

 -Fobia / -fobo (φόβος, -ου: miedo, temor) 

Fobia: aversión obsesiva a alguien o a algo. Hidrofobia (ὑδροφοβία). Horror al agua, 

que suelen tener quienes han sido mordidos por animales rabiosos. Aerofobia: temor 

al aire. Claustrofobia: angustia producida por la permanencia en lugares cerrados. 

Agorafobia: sensación morbosa de angustia o miedo ante los espacios despejados, 

como las plazas, etc. Xenofobia: odio, repugnancia u hostilidad hacia los extranjeros. 

Fotofobia; rechazo patológico a la luz.  

 Fisi- (φύσις, -εως: naturaleza) 

Metafísica (μετὰ *τὰ+ φυσικά, después de los [libros] físicos, designación que se 

aplicó en la ordenación de las obras de Aristóteles a los libros de la filosofía primera). 

Parte de la filosofía que trata del ser en cuanto tal, y de sus propiedades, principios y 

causas primeras. Física (τὰ φυσικά). Ciencia que estudia las propiedades de la 

materia y de la energía, considerando tan solo los atributos capaces de medida. 

Hipófisis (ὑπόφυσις). Que brota por debajo, órgano endocrino de secreción situado 
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bajo el cerebro. Fisiognomía y Fisonomía (φυσιογνωμωνία). Aspecto particular del 

rostro de una persona. Fisioterapia: método curativo por medios naturales, como el 

aire, el agua, la luz, etc., o mecánicos, como el masaje, la gimnasia, etc. Fisiatría: 

naturismo médico. Fisiocracia: sistema económico que atribuía exclusivamente a la 

naturaleza el origen de la riqueza. Fisiografía: geografía física. Fisiología 

(φυσιολογία). Ciencia que tiene por objeto el estudio de las funciones de los seres 

orgánicos. Fisiopatología.  

 Fono- / -fono, -fonía (φωνή, -ης: sonido) 

Fonético (φωνητικός). Perteneciente o relativo a la voz humana. Fónico (φωνικός). 

Perteneciente o relativo a la voz o al sonido. Fonema (φώνημα). Cada una de las 

unidades fonológicas mínimas que en el sistema de una lengua pueden oponerse a 

otras en contraste significativo. Fonoteca: colección o archivo de cintas o alambres 

magnetofónicos, discos, etc., impresionados con la palabra hablada, con música u otros 

sonidos. Foniatría: parte de la medicina dedicada a las enfermedades de los órganos de 

la fonación. Fonología: rama de la lingüística que estudia los elementos fónicos, 

atendiendo a su valor distintivo y funcional. Fonograma. Fonógrafo: instrumento que 

registra y reproduce las vibraciones de cualquier sonido en un disco o cilindro. 

Fonación: emisión de la voz o de la palabra. Fonendoscopio. Homófono (ὁμόφωνος). 

Palabra Que suena de igual modo que otra, pero que difiere en el significado. 

Audífono: aparato para percibir mejor los sonidos, especialmente usado por los 

sordos. Micrófono: aparato que transforma las ondas sonoras en corrientes eléctricas 

para su amplificación. Teléfono: conjunto de aparatos e hilos conductores con los 

cuales se transmite a distancia la palabra y toda clase de sonidos por la acción de la 

electricidad. Francófono: que tiene el francés como lengua usual de expresión. 

Xilófono: instrumento musical de percusión formado por láminas generalmente de 

madera. Eufonía (εὐφωνία). Sonoridad agradable que resulta de la acertada 

combinación de los elementos acústicos de las palabras. Cacofonía (κακοφωνία). 

Disonancia que resulta de la inarmónica combinación de los elementos acústicos de la 

palabra. Afonía (ἀφωνία). Falta de voz.  Sinfonía (συμφωνία). Conjunto de voces, de 

instrumentos, o de ambas cosas, que suenan acordes a la vez. Disfonía (δυσφωνία). 

Trastorno cualitativo o cuantitativo de la fonación por causas orgánicas o funcionales. 

 Quiro- (χείρ, mano) 

Quiromancia (χειρομαντεία). Adivinación por las rayas de la mano. Quiromante 

(χειρομάντις). Quirúrgico (χειρουργικός). Relativo a la cirugía. Cirugía 

(χειρουργία). Parte de la medicina que cura enfermedades por medio de operación 

con la mano. Cirujano: el que practica la cirugia. Quirófano (φαίνω: mostrar): sala de 

operaciones con la mano. Quirógrafo: documento con obligación contractual que no 

está autorizado por notario ni lleva otro signo oficial o publico. Quiromasaje. 

Quiróptero: con alas en las manos. Quiroteca: guante para cubrir la mano. 

 Quil- (χίλιοι, mil) 

Quilo. Quilogramo. Quilolitro. Quilométrico. 

 Cremat- (χρήματα, dinero) 

Crematístico (χρηματιστικός). Arte de hacer dinero  

 Crono- (χρόνος, tiempo) 
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Cronografía (χρονογραφία).= Cronología: ciencia que determina el orden y fechas de 

sucesos históricos. Cronógrafo (χρονογράφος). Persona que profesa la cronografía o 

tiene en ella especiales conocimientos. Aparato, reloj que mide con exactitud tiempos 

pequeños o el tiempo entre sucesos consecutivos. Crónico (χρονικός). Que viene de 

tiempo atrás. Crónica (χρονικά [βιβλία] [libros] en que se refieren los sucesos por 

orden del tiempo). Historia en que se observa el orden de los tiempos. Cronista: autor 

de una crónica. Sincronismo (συγχρονισμός). Por el orden de los tiempos. 

Cronológico, Cronólogo. Anacronismo (ἀναχρονισμός). Error que consiste en 

suponer acaecido un hecho antes o después del tiempo en que sucedió. Anacrónico: 

algo presentado como propio de una época a la que no se corresponde. Cronoescalada: 

en competiciones ciclistas, prueba contra el reloj en un trayecto ascendente. 

Cronómetro: medidor del tiempo. Diacrónico: se dice de los fenómenos que ocurren a 

lo largo del tiempo, en oposición a los sincrónicos. 

 Coro- (χώρα, tierra, comarca) 

Corografìa (χωρογραφία). Descripción de un país, de una región o de una provincia. 

Corográfico (χωρογραφικός). Perteneciente o relativo a la corografía. Corógrafo 

(χωρογράφος). Entendido en corografía. 

 Pseudo- (ψεῦδος , εος, τό, mentira) 

Pseudónimo (ψευδώνυμος). Dicho de un autor: que oculta con un nombre falso el 

suyo verdadero. Pseudología (ψευδολογία). Trastorno mental que consiste en creer 

sucesos fantásticos como realmente sucedidos. Pseudohermafrodita: apariencia del 

sexo contrario, pero conservando la gónada de su verdadero sexo. Pseudópodo: (falso 

pie): prolongaciones de células en las amebas que permiten movimientos. 

 Psico/psiqu- (ψυχή: alma) 

Psíquico (ψυχικός). Perteneciente o relativo a las funciones y contenidos psicológicos. 

Psicagogia (ψυχαγωγία). Arte de conducir y educar Psicoanálisis: Método creado por 

Sigmund Freud, para investigar y curar las enfermedades mentales mediante el análisis 

de los conflictos sexuales inconscientes originados en la niñez. el alma. Psicodélico: 

(δηλοῦν: mostrar) relativo a la manifestación de elementos psíquicos que en 

condiciones normales están ocultos ο causante de estimulación intensa de potencias 

psíquicas. Psicodrama: terapia con pacientes representando situaciones dramáticas 

relacionadas con sus conflictos patológicos. Psicofármaco: medicamento que actúa 

sobre la enfermedad mental. Psicofísica: ciencia que estudia manifestaciones físicas 

unidas a psíquicas. Psicogénicos: originado en la mente. Psicología. Psiquiatra. 

Psicometría: medida de los fenómenos psíquicos. Psicópata: enfermo de la mente. 

Psicopatología: estudio de las causas y naturaleza de las enfermedades mentales. 

Psicastenia: (ἀσθένεια: debilidad) variedad de neurastenia en la que predominan 

manifestaciones de depresión psíquica. Psicopedagogía: aplicación de la psicología en 

los métodos didácticos y pedagógicos. Psicoquinesia: (κίνησις: movimiento) 

movimiento con la mente. Psicosis: nombre general de enfermedades mentales. 

Psicosomático: se aplica a lo que afecta a la mente y cuerpo. Psicotecnia: rama de la 

psicología que clasifica las aptitudes de los individuos mediante pruebas adecuadas. 

Test psicotécnicos. Psicoterapeuta: especialista en tratamientos de enfermedades 

nerviosas. Parapsicología: estudio de fenómenos psicológicos, cuya naturaleza y 

efectos no encuentran respuesta en la psicología científica.  


