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ETIMOLOGIAS GRIEGAS.

Este listado está ordenado atendiendo al orden alfabético de las palabras en griego.

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

 Agonía,  agonizar, agonizante, antagonista, protagonista. 

Aer-  (ἀήρ, ἀέρος: aire)

 Antiaéreo (contra  aviones  militares),  aerobic,  aerobio,  aeródromo,  aeronave,
aeromodelismo, aerodinámica, aeroclub, aerofagia, aerofobia, aerofotografía, aerolínea,
aerolito,  aeromancia,  aerómetro,  aeronaútica,  aeroplano,  aeropuerto,  aerosol,
aerostática, aerotaxi, aerotecnia, aeroterapia, aerotransportar, aeroterrestre.

Hemo- (αἶμα: sangre)

 Hemoglobina.  Hematíes.  Hematoma.  Hematocrito.  Hemofilia.  Hemorragia.
Hemorroide. Hemólisis

Estet-  (αἰσθήσις, -εως: sensación, percepción)

 Antiestético, dermoestética, estética, estético, esteta, esteticismo.

Acro-   (ἄκρος, -α, -ον: agudo, puntiagudo, alto, extremo)

 Acróbata, acrofobia, acrónimo (ej. RENFE), acrópolis, acróstico, acrotera, acrostilio.

-algia  (ἄλγος, -ους: dolor)

nostalgia, gastralgia, otalgia, analgésico, neuralgia, cefalalgia, algofobia, algofilia.

Andro- (ἀνήρ, ἀνδρός: 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,  como la

barba en el hombre o la cresta en el gallo.
 Andrógino:  1.  Hermafrodita,  2.  Persona  cuyos  rasgos  externos  no  se  corresponden

definidamente con los propios de su sexo.
 Androide: autómata de figura de hombre.
 Andropausia: (cf. menopausia) climaterio masculino = Período de la vida que precede y

sigue a la extinción genital.
 Andrés, Alejandro: nombres propios.

Antropo- (ἄνθρωπος: ser humano, hombre como especie)
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 Filántropo
 Antropocentrismo: teoría filosófica que sitúa al hombre como el centro del universo.
 Antropófago
 Antropografía:  parte  de  la  antropología  que  describe  las  razas  humanas  y  sus

variedades.
 Antropoide:  se  dice  de  un  mono  con  caracteres  morfológicos  que  se  asemejan  al

hombre.
 Antropología: ciencia que estudia los aspectos biológicos y sociales de hombre.
 Antropometría: tratado de las medidas y proporciones del cuerpo.
 Antropomorfismo
 Antroponimia: conjunto de nombres propios de personas.
 Antropopiteco:  (πίθηκος:  mono)  restos  fósiles  de  Java  de  un  animal  supuesto

antepasado del hombre.
 Antroposofía: conocimiento de la naturaleza humana.
 Misántropo: que manifiesta aversión al trato humano.

Arc-, arqueo- (ἀρχαῖος: antiguo)

 Arcaico. Arcaísmo Arqueología. 
 Arqueolítico: relativo a la edad de piedra.
 Arqueozoología: ciencia que estudia restos de animales en antiguas culturas.

Arque- (ἀρχή: principio, poder)

 Arquetipo: modelo original y primario en un arte o una cosa.
 Archi  - (ἀρχι-): significa preeminencia o superioridad. Ej:
 Archiduque: duque con más autoridad que el resto.
 Archidiácono
 Arcipreste: el 1º de los presbíteros.
 Arcediano: el 1º de los diáconos.
 Arzobispo: obispo de la iglesia metropolitana.
 Arquitecto
 Archipiélago: predominio del mar.

–arquía (ἄρχω / -αρχία: gobierno)

 Monarquía: gobierno de un solo rey.
 Autarquía: 1. Poder absoluto. Dominio de sí mismo. 2. Política de un estado que intenta

autoabastecerse.
 Diarquía: gobierno simultáneo de dos reyes.
 Tetrarquía:  dignidad  de  tetrarca.  Τετράρχης:  señor  de  la  4ª  parte  de  un  reino  o

provincia. Territorio de su jurisdicción.
 Anarquía: sin gobierno.
 Oligarquía: poder en manos de unos pocos.
 Jerarquía: organización por categorías o grados de importancia entre diversas personas

o cosas.

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

 Asteroide, asterisco, asterismo (constelación), catasterismo.
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Αuto- (αὐτός: uno mismo, sí mismo)

 Autoabastecerse
 Autoadhesivo: sustancia que le permite adherirse con facilidad.
 Autoafirmación: seguridad en sí mismo
 Autobiografía: vida de una persona escrita por ella misma.
 Autobús: (del fr.autobus, de auto omnibus) automóvil para todos, es decir, público.
 Autocar
 Autocensura: juicio crítico de sí mismo.
 Autocine: cine  al aire libre que se puede seguir desde el interior del coche.
 Autocomplaciente: satisfecho, poco crítico consigo mismo.
 Autocopista: aparato que permite sacar varias copias de un escrito o dibujo.
 Autocracia: sistema  de gobierno en el cual la voluntad de una sola persona es la ley

suprema.
 Autocompasión,  autocontrol,  autocrítico  (juicio acerca de sí mismo.)
 Autóctono: (χθών, -ονος): gente originaria del mismo país en el que viven.
 Autodefensa, -autodefinición, -autodestrucción
 Autodeterminación: decisión de los pobladores de una unidad territorial acerca de su

futuro estatuto político.
 Autodidacta: (δίδακτος). Διδάσκω: enseñar,aprender por sί mismo.
 Autodominio: dominio o control de sί mismo.
 Autoeditar: diseño de la edición por uno mismo.
 Autoescuela: escuela para aprender a conducir automóviles.
 Autoestima, autoevaluación: valoración positiva de uno mismo.
 Autostop
 Autofoco: dispositivo de enfoque automático de la cámara fotográfica.
 Autogestión,  autosugestión, autotrófico. 
 Autognosis: conocimiento de sí mismo
 Autogolpe: violación de la legalidad vigente en un país por parte de quien está en el

poder, para afianzarle en él.
 Autógrafo: firma de uno mismo.
 Autolatría: egolatría
 Autómata: aparato que el mismo imprime sus movimientos.
 Automedicarse, automoción, automovilismo, autonomía /autónomo
 Autoplastia: implantación de injertos procedentes de tejidos del mismo individuo.
 Autopropulsado, autopsia, autorregularse, autorretrato, autoservicio, autosuficiente.

Bal- (βάλλω: arrojar, tirar)/ bol-, bla, ble- (misma raíz con alternancia vocálica)

 Bola,  bólido,  bolígrafo,  hipérbole (alteración  del  orden  de  las  palabras),  hipérbola,
hiperboloide,  símbolo,  emblema,  problema,  blasfemia,  embalarse,  balón,  baloncesto,
balonmano.

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

 Barítono, barógrafo, barómetro, isobaras, barorreceptores.

Βiblio- (βιβλίον: libro)

 Biblia
 Bibliobús: biblioteca pública móvil.
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 Bibliófilo: persona amante de los libros.
 Bibliografía: relación escrita de los libros consultados
 Bibliología: estudio general del libro  en su aspecto  histórico y técnico.
 Bibliomancia: arte adivinatoria que consiste en abrir un libro por una página al azar e

interpretar lo que allí  se dice.
 Bibliomanía: manía por tener muchos libros raros.
 Bibliopola ( πωλεῖν: vender): librero ,vendedor de libros
 Biblioteca: ( βιβλιοθήκη): local con libros ordenados para su lectura.
 Bibliotecología: ciencia que estudia las bibliotecas en todos sus aspectos.
 Biblioteconomía:  disciplina  encargada  de  conservar,  organizar  y  administrar

bibliotecas.
 Biblista: persona experta en estudios relativos a la Biblia.

  
Βio- (βίος: vida)

 Antibiótico:  sustancia  química  que paraliza  o acaba la vida de los microorganismos
patógenos.

 Biografía: mide la vida de una persona.
 Biología: ciencia que trata de los seres vivos.
 Bioquímica: estudio de la composición y transformaciones químicas de los seres vivos.
 Microbio: seres vivos pequeños, solo visibles por un microscopio, ejemplo: bacterias.
 Biodegradable: compuesto químico degradable por acción biológica.
 Biodinámica: ciencia de las fuerzas vitales.
 Bioelemento: cada uno de los elementos químicos necesarios para el desarrollo normal

de una especie.
 Bioestadística: ciencia que aplica el análisis  estadístico a los problemas y objetos del

estudio de la biología.
 Bioética: ciencia que estudia los aspectos éticos de la medicina y la biología.
 Biofísica:  estudio  de los fenómenos vitales mediante  los principios  y métodos de la

física.
 Biogeografía:  parte de la biología  que se ocupa de la distribución  geográfica  de los

animales y plantas.
 Bioluminiscencia: propiedad que tienen algunos seres vivos de emitir luz.
 Biomasa:  suma  total  de  la  materia  de  los  seres  vivos  que  viven  en  un  lugar

determinado,  expresado  habitualmente  en  peso  estimado  por  unidad  de  área  cuya
medida es de interés ecológico como índice de la actividad o producción de energía de
los organismos.

 Biomecánica: ciencia que estudia la aplicación de leyes de mecánica a las estructuras y
órganos de los seres vivos.

 Biomedicina:  medicina  clínica  basada  en  los  principios  de  las  ciencias  naturales
(biología, biofísica, bioquímica).

 Biométrica:  estudio  que  mide  mediante  estadísticas  los  fenómenos  o  procesos
biológicos.

 Biopolímero:  sustancia  de  naturaleza química  polimétrica  que participa  de procesos
biológicos, los más importantes son: las proteínas y los ácidos nucleicos.

 Bioprótesis:  pieza  de  tejido  animal  para  separar  o  sustituir  una  parte  del  cuerpo
humano, ejemplo: la válvula cardiaca.

 Biopsia: (ὄψις, vista): examen de un tejido tomado de un ser vivo.
 Biorritmo:  ciclo  periódico  de  fenómenos  fisiológicos  que  en  las  personas  puede

traducirse en sentimientos, actitudes, estados de ánimo repetidos cada cierto tiempo.
 Biosfera: conjunto de medios donde se desarrolla los seres vivos.

_____________________________________________________________________________________
Subcomisión de la materia de la EBAU de Griego. Pilar Berberana.    4



2º Bachillerato. Griego II. Curso 2019-20
_____________________________________________________________________________________

 Biota: conjunto de la fauna y la flora de una región.
 Biotipo:  (τύπος)  forma  típica  de  un  animal  o  planta  que  puede  considerarse

característica de su especie.
 Biótopo: (τóπος, lugar) espacio vital con condiciones ambientales adecuadas para que

se desarrollen en el los seres vivos.

-gamia (γαμέω: casarse, matrimonio) 

 Gamopétalo: corola cuyos pétalos están soldados entre sí.
 Gamosépalos: cáliz cuyos sépalos están soldados entre sí.
 Monogamia. Bigamia. Poligamia. 
 Endogamia
 Criptógamo: plante que carece de flores.

 
Gastr- (γαστήρ, γαστρός: estómago )

 Gástrico. Gastritis. Gastralgia. 
 Gastrectomía: ablación quirúrgica del estómago.
 Gastroenteritis: inflamación  simultánea  de  la  membrana  del  estómago  y  de  los

intestinos.
 Gastroenterostomía:  comunicación  quirúrgica  del  estómago  con  una  región  del

intestino.
 Gastrointestinal: relativo al estómago y a los intestinos.
 Gastronomía: arte de preparar una buena comida.
 Gastropatía: enfermedad del estómago.
 Gastroscopia: endoscopia del estómago.
 Gastrovascular: Zoo. Única cavidad del cuerpo de los celentéreos, en la cual se efectúa

la digestión de los alimentos que han entrado en ella por una boca rodeada de varios
tentáculos.

Gen- (γένος: origen)

 Gen: biol. Secuencia de ADN que constituye la unidad funcional para la transmisión de
los caracteres hereditarios.

 Genealogía: ciencia que estudia los progenitores y ascendientes de cada persona.
 Genealógico
 Genearca (γενεάρχης): cabeza o jefe de linaje.
 Geneático (γενεά:  nacimiento):  adj.:  que pretende adivinar  por el  nacimiento  de las

personas.
 Generable: que se puede producir por generación.
 Generación: conjunto de todos los vivientes coetáneos. 
 Generacional
 Generador: que genera.
 Generar: procrear.
 Generatriz: que por su movimiento engendra, respectivamente, una figura o un sólido

geométrico.
 Genérico: común a varias especies.
 Género
 Generoso (lat. generosus): dadivoso
 Génesis (γένεσις: origen ο principio de algo). 
 Endogénesis, orogénesis , patogenia.
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 Genético (γεννητικός): Parte de la biología que estudia la herencia o lo relacionado con
ella.

 Genial:  propio  del  genio  (lat):  persona que con gran capacidad para  inventar  cosas
admirables.

 Genitales: órgano sexuales que sirven para la procreación.
 Genocidio (Lat.): eliminación sistemática de un grupo social por motivo de razón, etnia,

religión, política o nacionalidad.
 Genoma: conjunto de genes de un individuo.

-geno (generar, producir)

 Lacrimógeno
 Patógeno: que origina una enfermedad.
 Endógeno: que se origina en el interior.
 Oxígeno ( ὀξύς: ácido)
 Hidrógeno
 Halógeno ( ἁλς: sal): que produce una luz blanca y brillante (sal)
 Colágeno

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

 Antropogonía. Cosmogonía. Teogonía

Geronto- (γέρων: anciano)

 Geriatría, gerontología, gerontocracia, geropsiquiatría.

Geo- (γῆ: tierra) 

 Geometría
 Geomorfología: estudio de las características de la corteza terrestre. 
 Geomorfía: estudio de la  figura del globo terráqueo y la formación de los mapas.
 Geocentrismo
 Geografía , geología
 Geoda (γεώδης:  terrestre)  Hueco de la roca, tapizado de una sustancia cristalina.
 Geodesia (γεωδαισία: división de la tierra). Ciencia matemática que determina la figura

y magnitud de la tierra.  Punto geodésico.
 Geodinámica:  estudio  de  las  modificaciones  de  la  corteza  terrestre,  sus  causas  y

consecuencias.
 Geofagia: hábito morboso de comer tierra.
 Geofísico
 Geogenia /Geogonía
 Geognosia: parte de la Geología que estudia la estructura y composición de las rocas de

la tierra.
 Geoide: Forma teórica de la tierra determinada por la Geodesia.
 Geomagnetismo
 Geomancia: adivinación valiéndose de líneas, círculos o puntos hechos en la tierra.

Gno- (γιγνώσκω: conocer) 
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 Gnosis, gnóstico, gnoseología, anagnórisis, agnóstico, diagnosticar, pronóstico, gnomon
(reloj de sol), gnómico, ignorar, ignoto, ignorante, ignominia.

Glot-/glos- (γλῶσσα, -ης: lengua) 

 Políglota,  diglosia (=bilingüismo),  glosario,  glotis,  desglosar,  isoglosa,  glotología,
glosopeda, glosilla.

–grama (γράμμα: escrito)
 Anagrama.  Caligrama.  Electrocardiograma.  Telegrama.  Fonograma.  Ideograma.

Pentagrama. Programa. Criptograma. Grucigrama

-grafía (γράφω: escribir)

 Epigrafía. Paleografía. Caligrafía. Historiografía. Mecanografía. Telegrafía. Hidrografía.
Geografía. Taquigrafía. Criptografía

Gin- (γυνή: mujer)
 Gineceo. Ginecólogo. Misógino. Andrógino. Ginecocracia
 Ginecomastia:  volumen excesivo  de mamas de un hombre producido por alteración

hormonal.
 Ginefobia: aversión obsesiva hacia las mujeres.

Deca-  (δέκα: diez)

 Década: Período de diez años.
 Decaedro:  (ἕδρα): asiento, cara. Geom. Sólido de diez caras.
 Decágono: (δεκάγωνος). Polígono que tiene diez lados o diez ángulos.
 Decagramo: Diez gramos.
 Decalitro: Medida de capacidad que equivale a 10 litros.
 Decálogo: (δεκάλογος). Conjunto de los diez mandamientos de la ley de Dios.
 Decámetro: Medida de longitud que equivale a diez metros.
 Decápodo: Zool. Se de dice de los crustáceos que tienen diez patas o tentáculos, como el

calamar.
 Decárea: Medida de superficie que equivale a 10 áreas.
 Decasílabo: (δεκασύλλαβος).Verso de diez sílabas.
 Decatleta, Decatlón. Deport. En atletismo, conjunto de 10 pruebas practicadas por el

mismo atleta. (ἀθλητής: atleta. Campeón ejercitado en… ; ἄθλον: premio del combate;
ἄθλος: lucha)

Derm-/ Dermato - (δέρμα: piel)

 Dermatitis. Epidermis
 Dermatoesqueleto: piel muy endurecida en forma de conchas o caparazones.
 Dermatología: rama de la medicina que trata enfermedades de la piel.
 Dermatosis: enfermedad de la piel que se manifiesta en costras, manchas, granos u otras

formas de erupción.
 Dermofarmacia: rama de la farmacia que estudia productos cosmética no relacionados

con patologías. 
 Dermoprotección. Dermoprotector
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 Paquidermo:  (παχύς:  grueso).  Mamífero  de  piel  muy  gruesa  y  dura;  ej.  Jabalí,
hipopótamo. 

 Taxidermia: (τάξις: colocación, orden). Arte de disecar animales para conservarlos con
apariencia de vivos.

 Dermalgia: dolor nervioso de la piel.
 Hipodérmico: que está o se pone debajo de la piel.

Demo-  (δῆμος: pueblo) 
     

 Demagogia
 Democracia / antidemocrático
 Democristiano: quien profesa el movimiento político democracia cristiana.
 Demografía: estudio estadístico de una colectividad humana.
 Demoscopia: estudio de las opiniones, aficiones y comportamiento humano mediante

sondeos de opinión.
 Demosofía: sabiduría del pueblo = folclore
 Demóstenes: hombre muy elocuente.
 Demótico: (δημοτικός: popular) escritura cursiva empleada por los antiguos egipcios

para actos privados.
 Endemia: (ἐνδημία: que afecta a un país) Medic. Enfermedad que reina habitualmente

o en épocas fijas, en un país o comarca.
 Endémico: propio o exclusivo de determinadas localidades o regiones.
 Pandemia

Didact- (διδάσκω: enseñar )

 Didáctico: relativo a la enseñanza. Método.
 Didacticismo: propósito docente.
 Didascalia (διδασκαλία- enseñanza; instrucción a el poeta de un coro y a los actores. En

Grecia,  conjunto  de  catálogos  de  piezas  teatrales  representadas,  indicando  fecha,
premio, etc…)

 Autodidacta
 
Dox-, doja (δόξα, -ης: opinión)

 Paradoja, ortodoxia, heterodoxia, doxología. 

-dromo (δρόμος: pista, carrera)

 Aeródromo: terreno con pista para despegue y aterrizaje de aviones.
 Hipódromo
 Dromedario (δρομάς: comedor): camello pero con solo una joroba.
 Canódromo
 Rocódromo

Dinam- (δύναμις: fuerza)

 Aerodinámico: que tiene forma adecuada para disminuir la resistencia del aire.
 Dinamizar. Dinamómetro
 Dinamo / dínamo: maquina que transforma la energía mecánica en energía eléctrica
 Dinamismo: energía activa y propulsora
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 Dinamita: cultismo acuñado por su interior. Mezcla explosiva de nitroglicerina más un 
cuerpo muy poroso.

Dodeca- (δώδεκα: doce)

 Dodecaedro ( δωδεκάεδρος): sólido de doce caras.
 Dodecafonía (φωνή: sonido ): sistema atonal donde se emplea indistintamente los doce

intervalos cromáticos en que se divide la escala.
 Dodecágono (δωδεκάγονος ): polígono que tiene doce ángulos y doce lados.
 Dodecasílabo: verso de 12 sílabas.
 Dodecaneso: doce islas al sureste del Egeo. Entre ellas Rodas, Cos = Espóradas del Sur.

Etno- (ἔθνος: pueblo, raza)

 Etnia: pueblo/comunidad con afinidades raciales, lingüísticas, culturales.
 Étnico 
 Etnocidio
 Etnocentrismo: tendencia emocional que hace de la cultura propia el criterio exclusivo

para interpretar los comportamientos de otros grupos, razas o sociedades.
 Etnografía: estudio descriptivo de las costumbres y tradiciones de los pueblos.
 Etnográfico: relativo a la etnografía.
 Etnógrafo: persona que cultiva la etnografía.
 Etnolingüística: disciplina que estudia las relaciones entre la lengua y la cultura de uno

o varios pueblos.
 Etnología: ciencia que estudia las causas y razones de costumbres y tradiciones de los

pueblos.

Id-/ -oide (εἶδος, -ους: visión, imagen, aspecto, forma)

 Ídolo, idolatrar, idea  (del gr ἰδέα: apariencia, forma), idear, ideología, ideal, idealizar,
idealismo, ideograma

 Androide, asteroide, cuboides, hialoideo, lipoideo, metaloide, negroide 
 Deltoides: figura en forma de delta, que va desde la clavícula  hasta el omoplato.
 Ovoide: forma de huevo.

Icono- (εἰκών: imagen)

 Icono
 Iconoclasta (εἰκονοκλάστης:  rompedor de imágenes):  quien rechaza la autoridad de

maestros, normas, modelos.
 Iconografía. Iconolatría. Iconología 
 Iconómaco: combatidor (μαχός) de imágenes; iconoclasta
 Iconoscopio
 Iconostasio: (στάσις: poner) mampara con imágenes sagradas pintadas con 3 puertas.

Hecto- (contracc del gr. ἑκατόν: cien, ciento)

 Hectómetro.Hectolitro. Hectárea
 Hectogramo: 100gr.
 Hectógrafo: aparato que sirve para sonar muchas copias de un escrito o dibujo.
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Enter- (ἔντερον, -ου: tripa, intestino) 

 Gastroenteritis,  enteralgia,  entérico,  enteritis,  enterocolitis,  enterostomía,
gastroenterólogo, gastroenterología. 

Entomo- (ἔντομος, -ον:  cortado, τὰ ἔντομα: víctimas sacrificadas, τὸ ἔντομον, -ου: insecto) 

 Entomófilo, entomología, entomólogo, entomológico. 

Ergo- (ἔργον, -ου: hecho, acción, obra) /org- (misma raíz con alternancia vocálica)

 Ergonomía, ergonómico, ergoterapia, ergio (unidad de trabajo en el sistema cegesimal).
 Organigrama, organismo, organización, orgánico, órgano, orgasmo, orgía.

Ero- (ἔρως: amor) 

 Erógeno: que provoca o produce excitación sexual o es sensible a ella.
 Eros: amor. Conjunto de impulsos sexuales de la persona.
 Erotismo: amor sexual. Exaltación del amor físico en el arte.
 Erotomanía: enajenación mental causada por el amor y caracterizada por un delirio

erótico.
 Erotómano: el que padece erotomanía.
 Erótico: relativo al amor sexual; que excita el apetito sexual.
 Erotizar: producir excitación sexual.
 Erotizante: el que erotiza.
 Erotizado: provisto de significación o contenido erótico.

Hetero (ἕτερος: distinto)   

 Heterocerca (κέρκος: cola) aleta con 2 lóbulos diferentes; ej. Tiburón.
 Heteróclito (ἑτερόκλιτος) distinta declinación, fuera de lo regular.
 Heterodoxo: disconforme con el dogma de una religión.
 Heterogéneo
 Heteromancia: adivinación supersticiosa por el vuelo de las aves a uno y otro lado.
 Heteronimia: raíces o nombres distintos; ej. toro/vaca.
 Heterónomos: palabra sometida a un poder ajeno (ej. niño). Lo contrario a autónomo.
 Heteroplastia:  implantación  de  injertos  orgánicos  procedentes  de  un  individuo  de

distinta especie.
 Heterosexual 
 Heterótrofo: que se alimenta de otros seres vivos.

Zoo-  (ζῷον: ser vivo animal)

 Zoófito: clasificación zoológica que comprendía animales con aspecto de plantas.
 Zoogeografía: ciencia que estudia la distribución de los animales en la tierra.
 Zoografía: ciencia que estudia la descripción de animales.
 Zooide: con aspecto de animal.
 Zoolatría: adoración de los animales.
 Zoología. Zoófago (insectos). Ζoofilia. Zootomía.
 Zoomorfo: con forma de animal.
 Zoonosis: (νόσος: enfermedad) enfermedad de los animales transmisible al hombre.
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 Zooplancton, zoopsicología, zoospermo, zoospora.
 Zootecnia: arte de la cría de animales domésticos.
 Zoótropo: (τρόπος: vuelta) Desus. Aparato que al girar produce la ilusión de que se

mueven figuras dibujadas.

Helio- (ἥλιος: sol)             

 Heliocentrismo. Heliodoro. Heliofísica. Heliópolis. Helioterapia
 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.
 Heliosis: Insolación
 Helióstato: recoge la energía del sol para su utilización calorífica.
 Heliotropismo: movimiento de plantas siguiendo el sol.

Hemi- (ἡμι-: medio)

Hemiciclo: (ἡμικύκλιον ) semicírculo.
Hemicránea: (ἡμικρανία ) jaqueca.
Hemiplejia: (ἡμιπληγία)  parálisis de todo un lado del cuerpo.
Hemíptero: chinche, cigarra, pulgón (con 4 alas).
Hemisferio
Hemistiquio: (ἡμιστίχιον) mitad de un verso antes de la cesura.

Tanato- (θάνατος, -ου: muerte) 

 Tanatorio, epitafio, atanasia (=hierba de Sta María).

Teo- (θεός: dios)

 Αteo. Panteón.  Entusiasmado. Monoteísmo. Politeísmo
 Teocentrismo. Teocracia.Teología. 
 Teodicea: (δίκη: justicia) teología fundada en principios de la razón.
 Teodoro, Dorotea. Teogonía.
 Teomanía: manía de creerse Dios el que la padece.
 Teosofía: doctrina de varias sectas que presumen de estar iluminadas por la divinidad y

unidas con ella.
 Teobroma: (βρῶμα: alimento) semilla del árbol del cacao.

-terapia (θεραπεία: cuidado, tratamiento)

 Aromaterapia,  hidroterapia,  psicoterapia,  quimioterapia,  risoterapia,  talasoterapia,
terapeuta.

Termo-  (θερμός: caliente, relacionado con calor, temperatura)

 Termodinámica, termómetro, termoelectricidad, termoestable, termonuclear
 Termolábil: que se altera fácilmente con el calor.
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 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.
 Termas: baños públicos romanos, aguas termales, calientes.
 Térmico, hipotermia
 Distermia: temperatura anormal del organismo.

-iatra (ἰατρός: médico)

 Psiquiatra, pediatra, foniatra.

Hiero/ jero- (ἱερός: sagrado)

 Hieródulo (esclavo consagrado a una divinidad), hierofante, hieroscopia, 
 Jeroglífico, Jerónimo

Hipo- (ἵππος: caballo)

 Hipódromo,  hípica,  hipocampo,  hipocentauro,  Hipócrates,  hipogrifo,  hipología,
hipomanía, hipopótamo, Hipocrene (fuente dedicada a las Musas).

Iso- (ἴσος: igual)

 Isobaras (líneas)
 Isócrono: de igual duración.
 Isodínama: de igual fuerza.
 Isófono: del mismo sonido.
 Isósceles (triángulo): ἰσοσκελής: de piernas iguales.
 Isosilábico: versos con igual número de sílabas.
 Isotermo. Isótopo. Ιsoglosa
 Ιsógono: ángulos iguales
 Ιsomorfismo. Ιsonomía

Cacos- (κακός: malo)

 Ácido cacodílico: que huele mal.
 Cacofonía: palabra que suena mal por lo combinación de sus elementos acústicos.
 Cacografía: escritura contra las normas de ortografía.
 Cacoquimia:  persona  que  padece  tristeza  o  disgusto  que  ocasiona  estar  pálida  y

melancólica. Patología: caquexia: extrema desnutrición.
 Cacosmia: mal olor, olor fétido. Perversión del sentido del olfato, que hace agradables

los olores repugnantes o fétidos.

Cal- (καλός: Bello)

 Calidoscopio: καλός, -η, -ον (bonito) + εἶδος  (imagen) + σκοπέω (observar): Tubo que
contiene varios espejos en ángulo y pedacitos de cristal irregulares, al mirar por el se
observan formas asimétricas.

 Caligrafía: καλλιγραφία: Escritura hermosa.
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 Calígrafo: Persona que escribe a mano con letra excelente.
 Caligrama: Escrito,  por lo general poético,  que procura representar  el  contenido del

poema.
 Calipedia: καλλιπαιδία Arte quimérica de procrear hijos hermosos.
 Calitipia: καλός  +  τύπος  (molde,  modelo).  Procedimiento  para  sacar  pruebas

fotográficas, empleando un papel sensible que da imágenes de color sepia o violado.
 Calobiótica: καλός + βίος. Arte de vivir bien; ordenada y regularmente.
 Calocéfalo: καλός + κεφαλή. De hermosa cabeza.
 Calófilo: καλός + φύλλον. De hermosas hojas.
 Calologίa: Ciencia que trata la belleza. 
 Calomelanos: καλός + μέλανος (negro).  Farm. Protocloruro de mercurio sublimado,

empleado como purgante, vermífugo y antisifilítico. 
 Calóptero: καλός + πτερόν. De hermosas alas.

Cardio-  (καρδία: Corazón)

 Cardíaco: Relativo al corazón; que padece del corazón.
 Cardialgia: Dolor agudo que oprime el corazón.
 Cardias: Orificio que sirve de comunicación entre el estómago y el esófago en de los

vertebrados terrestres.
 Cardiografía: Estudio y descripción del corazón.
 Cardiograma: Trazado  que  se  obtiene  con  el  cardiógrafo  (aparato  que  registra

gráficamente la intensidad y el ritmo del corazón). 
 Cardiología: Tratado del corazón y de sus funciones y enfermedades.
 Cardiopatía: Enfermedad del corazón.
 Carditis: Inflamación del tejido muscular del corazón.
 Pericardio: Envoltura del corazón, formada por dos membranas 1) externa y fibrosa. 2)

interna y serosa.
 Miocardio: (μῦς,  μυός,  músculo).  Parte  musculosa  del  corazón  de  los  vertebrados,

situada entre el pericardio y el endocardio.
 Endocardio: Membrana serosa que tapiza las cavidades del corazón, formada por dos

capas, una exterior, de tejido conjuntivo y otra interior, de endotelio.
 Taquicardia: (ταχύς,  rápido).  Frecuencia  excesiva  del  ritmo  de  las  contracciones

cardíacas.
 Electrocardiograma

Céfalo (Κεφαλή: Cabeza)

 Cefalalgia: Cefalea. Dolor de cabeza.
 Cefalitis
 Cefalópodo: Que tiene los pies en la cabeza. Ej.: pulpo.
 Cefalorraquídeo: Sistema nervioso cerebroespinal por hallarse éste 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.
 Encéfalo: Órganos que forman parte del sistema nervioso de los vertebrados y están

contenidos en la cavidad interna del cráneo.
 Encefalitis
 Encefalografía: Radiografía del cráneo después de extraer líquido cefalorraquídeo.
 Encefalomielitis: Enfermedad inflamatoria del sistema nervioso central.
 Encefalopatía: Alteración patológica del encéfalo.
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 Electroencefalograma: Gráfico obtenido del electroencéfalo.
 Acéfalo: Sin cabeza.

Cine-, Cinemato-, Cinet-  (κινέω: Mover)

 Cine. Cineasta.
 Cineclub: Asociación para la difusión de la cultura cinematográfica.
 Cinefilia: Afición al cine.
 Cinéfilo: Aficionado al cine.
 Cinemascope: (σκοπέω, observar, mirar). Procedimiento cinematográfico que, con una

lente  especial  comprime  la  imagen  lateralmente  ampliando  el  campo  visual  y  al
proyectarla le devuelve sus proporciones normales.

 Cinemateca: Filmoteca, lugar donde se conservan filmes y se proyectan.
 Cinemático: Relativo al movimiento.
 Cinematógrafo: Proyector.
 Cinésica: Psicol. Disciplina que estudia el significado expresivo de los gestos y de los

movimientos corporales que acompañan a los actos lingüísticos. 
 Cinesiterapia = quinesiterapia: Terapia por medio de movimientos activos o pasivos de

todo el cuerpo o de alguna de sus partes.
 Cinestesia: (αἴσθησις, sensación). Psicol. Percepción del equilibrio y de la posición de

las partes del cuerpo.
 Cinético: Relativo al movimiento.

Cosmo-  (κόσμος: mundo, orden, adorno)

 Cosmético: Producto  para la higiene y belleza del cuerpo, especialmente el rostro.
 Cosmetología: Arte de aplicar productos de belleza.
 Cosmetólogo: Especialista en cosmética.
 Cósmico: Astr. Dicho del orto o del ocaso de un astro: que coincide con la salida del sol.
 Cosmódromo: (δρόμος, pista) Base espacial en los países de la antigua Unión Soviética.
 Cosmogonía: (κοσμογονία) Relato mítico relativo a los orígenes del mundo.
 Cosmografía: (κοσμογραφία)  Descripción  astronómica  del  mundo  o  astronomía

descriptiva.
 Cosmología: Ciencia que estudia las leyes generales que rigen el mundo físico.
 Cosmonauta: Astro- Nauta.
 Cosmopolita: (κοσμοπολίτης) Ciudadano del mundo.
 Cosmorama: 1. Artificio óptico que sirve para ver aumentados los objetos mediante una

cámara oscura. 2. Sitio donde por recreo se ven representados pueblos, edificios, etc.
 Cosmos: Mundo.
 Cosmovisión: Manera de ver e interpretar el mundo.

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

 Ácrata: Partidario de la supresión de toda autoridad.
 Aristocracia: El poder en manos de los mejores.
 Burocracia: (Francés  bureau:  oficina,  escritorio):  trámites  administrativos.  También

excesivo poder de empleados públicos en los negocios del Estado.
 Democracia: El poder en manos del pueblo.
 Plutocracia: El poder en manos de los ricos.
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 Talasocracia: El poder en el mar (dominio del mar).
 Timocracia: El poder en manos  de los que tienen honor.

Cripto-  (κρύπτω: ocultar)

 Cripta: (κρύπτη) Lugar subterráneo donde se solía enterrar a los muertos.
 Criptograma: Documento cifrado que hay que descifrar.
 Críptico: Oculto, oscuro, enigmático.
 Criptoanálisis: Arte de descifrar criptogramas.
 Criptografía: Arte de escribir con clave secreta o de modo enigmático.
 Criptógamo: De un vegetal o planta; que carece de flores.
 Criptorquidia: (κρυπτός + ὄρχις, -ιδος, testículo) Ausencia de uno o ambos testículos en

el escroto.
 Encriptar

Cito- (κύτος: célula) 

 Leucocito: Glóbulos blancos
 Citología: Parte de la biología que estudia la célula.
 Citoplasma: Región celular entre la membrana plasmática y el núcleo, con los órganos

celulares que contiene.
 Citocinesis: Etim.: movimiento de las células. Dicc.: división del citoplasma celular.
 Citocromo: Proteína coloreada que contiene hierro y participa en la fotosíntesis y en los

procesos de respiración celular.
 Citodiagnóstico: Diagnóstico  basado  en  el  examen  de  las  células  contenidas  en  un

exudado o trasudado. Resultado de ese examen.
 Citófono: Sistema de comunicación dentro de un circuito telefónico cerrado.
 Citogenética: Estudio de la estructura y función de los cromosomas celulares.
 Citoquina: Polipéptido responsable del crecimiento y la diferenciación de distintos tipos

de células.
 Citostático: De  un  medicamento:  que  frena  la  proliferación  de  células  en  los

tratamientos antitumorales.

Lito- (λίθος, -ου: piedra) 

 Monolito,  osteolito,  megalítico,  litófago,  litografía,  litogenesia,  litología,  litosfera,
litofotografía, litoral (lat.).

Logo- (λόγος: palabra, razonamiento)

 Logogrifo (adivinanza): palabra oculta en las letras de otra.
 Logomaquia: altercado, discusión
 Logopeda. Logotipo

-logo (persona versada)

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

–logía (ciencia)
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 Arqueología.  Astrología.  Biología.  Criminología.  Criptología.  Etimología.  Filología.
Geología. Lexicología. Mineralogía.  Mitología. Odontología. Psicología.  Oftalmología.
Teología. 

Li- (λύω: liberar, desatar) 

 Catalizador,  hidrólisis,  análisis,  liofilizar,  lisina,  hemólisis,  electrólisis,  lisimaquia
(=planta).

Macro- (μακρός: grande)

 Macrobiótica: arte de vivir muchos años.
 Macrocéfalo
 Macrocosmo: universo /microcosmos: hombre.
 Macroeconomía: sistema económico por naciones.
 Macromolécula 
 Macroscópico: lo que se ve a simple vista/ microscópico.
 Macrospora (σπορά: semilla): espora femenina de ciertos helechos. 
 Macrosporofilia (φύλλον:  hoja):  hoja  esporífera  de  ciertos  helechos,  formada  de

macrosporas.
 Macruro (οὐρά:  cola):  abdomen  grande  para  nadar  en  crustáceos  de  diez  pies  Ej.

bogavante. 

-mancia (μαντεία: adivinación, arte y práctica de predecir)

 Cartomancia: adivinación del futuro por los naipes.
 Nigromancia: magia negra; proviene de necromancia por etimología popular. Intentar

adivinar el futuro invocando a los muertos.
 Ornitomancia (ὄρνις, -ιθος: ave).
 Quiromancia: adivinaciόn por las rayas de la mano.

Mega- (μέγας: grande)

 Megafonía. Megalítico
 Megahercio: unidad de frecuencia que equivale a un millón de hercios.
 Megalomanía: manía, delirio de grandeza.
 Megalópolis: ciudad gigantesca
 Megaterio: (μεγα-θηρίον: gran bestia) mamífero de unos seis metros de longitud y dos

metros de altura que vivía en América del Sur (Argentina) en el cuaternario.
 Megavatio: un millón de vatios, medida de potencia eléctrica.

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

 Mesopotamia,  mesoamericano,  mesocarpio,  mesocéfalo,  mesocracia,  mesodermo,
mesoterapia, mesotórax, mesotrofia, mesozoico.

Metría- (μέτρον / -μετρία: medida)

 Asimetría. Cronometría. Geometría. Trigonometría
 Econometría:  parte  de  la  ciencia  económica  que  aplica  las  técnicas  matemáticas  y

estadísticas para solucionar problemas económicos.
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 Metrología: ciencias de pesas y medidas
 Metrónomo: máquina  que mide  el  tiempo e indica  el  compás  de las  composiciones

musicales.

Micro-  (Μικρός: pequeño)

 Microbio, microbicida, microbiología, microbús, microcefalia
 Μicrochip
 Microcinta: cinta de cine más estrecha que la ordinaria.
 Microcircuito, microcirugía, microclima
 Micrococo: (κόκκος :grano) bacteria con forma esférica.
 Microcosmos, microeconomía,  microelectrónica,  microfaradio, microficha, microfilme,

microfito, micrófono, microfotografía, micrografía, microgravedad, micromanipulador,
micrómetro, micromotor

 Micronesio: natural de Micronesia, Oceanía.
 Microondas, microorganismo
 Micropilo: (πύλη: puerta) orificio de la cubierta del óvulo de insectos y peces por el que

penetra el espermatozoide.
 Microprocesador, microscopio
 Microespora: (σπορά: semilla) espora masculina de ciertos helechos.
 Microsurco: disco de megáfono con estrías finísimas y próximas entre sí, que permiten

registrar gran cantidad de sonidos.
 Microtomo: intrumento que corta los elementos que se van a ver en el microscopio. 
 Microvoltio: medida de tensión eléctrica equivalente a una millonésima de voltio.

Miso- (μῖσος: odio)

 Misógino, misoginia
 Misoneísta: hostil a lo nuevo, a las novedades; misoneísmo

Mono- (μόνος: uno solo) 

 Monarquía
 Monoaural: (auris: oreja) sistema de grabación a través de un solo canal.
 Monocarril: monorraíl.
 Monoceronte y monocerote: (μονόκερως: un solo cuerno) unicornio.
 Monocito: tipo de leucito caracterizado por poseer un solo núcleo.
 Monoclamídeo: (χλαμύς: manto) plantas cuyas flores tienen cáliz pero no corola. Ej.

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

yeso o las micas.
 Monocloral, monocloroacético, monocolor
 Monocorde: (χορδή: cuerda) instrumento musical de una sola cuerda.
 Monocotiledón: (κοτυληδών: cavidad).
 Monocromático, monóculo, monocultivo, monodia
 Monofásico: corriente eléctrica alterna  que circula por dos conductores.
 Monofilo: planta de una sola hoja.
 Monofisita: (φύσις: naturaleza) el que niega que en Jesucristo haya dos naturalezas.
 Monofonemático, monogamia
 Monogenismo:  doctrina  antropológica  según  la  cual  todos  lo  seres  humanos

provenimos un solo tipo primitivo.
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 Monografía,  monolingüe,  monolítico,  monólogo,  monomando,  monomanía,
monomaquia,  monomio,  mononucleosis,  monoplaza,  monopolio,  monóptero,
monoptongo, monosílabo, monoteísmo, monotonía, monovolumen. 

 Monoico: (οἶκος: casa) planta con flores de cada sexo en un mismo pie.

Morfo- (μορφή: forma)

 Amorfo, antropomorfo, tetramorfo, morfología, morfosintaxis, morfema
 Morfofonología: ciencia que estudia la relación entre morfología y fonología.

Mito- (μῦθος: relato)

 Mito, mitografía, mitología
 Mitomanía: tendencia a admirar exageradamente a personas o cosas.

Miria- (Μυρίος: innumerables. 10.000)

 Mirícida: cantidad muy grande, pero indefinida
 Miriámetro: medida de longitud equivalente a 10.000 metros.
 Miriápodo: de pies innumerables: ej. ciempiés

Nau-/nav- (ναῦς, νεώς: nave) 

 Náutico,  nave,  naumaquia,  naufragio,  navegable,  naval,  naviero,  navío,  nautilos
(marinero).

Necro- (νεκρός: muerto)

 Νecrópolis, necrodactilar, necrofagia, necrofilia, necrolatría
 Νecróforo: que transporta cadáveres.
 Necrología: noticia comentada de un difunto.
 Νecromancia: adivinación por evocación de los muertos.
 Νecropsia: autopsia.
 Necrosis: degeneración del tejido capilar por muerte de sus células.

Neo- (νέος: nuevo)

 Neocatolisismo, neoclasisismo, neocolonianismo, neogótico
 Neocriticismo:  movimiento  filosófico  que  parte  de  una  renovación  del  pensamiento

kantiano. 
 Neodarwinismo: teoría que reúne la teoría de la evolución de Darwin y la teoría de la

herencia genética de Mendel.
 Neodimio: elemento químico.
 Neoespartano: de nueva Esparta, Venezuela.
 Neófito: persona recién convertida a una religión.
 Neolatino
 Neolector: persona alfabetizada recientemente. 
 Neolítico: etapa de la 2ª Edad de Piedra
 Neologismo: vocablo nuevo en una lengua
 Neoplatonismo: filosofía en Alejandría en los primeros siglos de la era cristiana.
 Neorama: panorama; el espectador en el centro ve pintado y alumbrado en un cilindro
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hueco el interior de un templo o palacio, paisaje, etc.
 Neotérico: nuevo, reciente, etc. adjetivo en desuso que en su día se le aplicó a médicos y

filósofos.

Neuro- (νεῦρον: sistema nervioso)

 Neuroanatomía,  neurobiología,  neurociencia,  neurocirugía,  neuroembriología,
neuroendocrinología, neuroepitelio

 Neuroesqueleto: esqueleto  interno  de  lo  seres  vertebrados  que  protege  el  sistema
nervioso central.

 Neuroglia: células con prolongaciones,  ramificaciones situadas entre las células y las
fibras nerviosas y que, parece desempeñar función trópica.

 Neurología, neurona
 Neuroma: tumor en el tejido de los nervios.
 Neurópata: que sufre enfermedades nerviosas.
 Neurosis: tipo de enfermedad nerviosa.
 Neuróptero: insectos con una metamorfosis complicada; ej. Hormiga león.
 Neurotomía: disección de un nervio.
 Neurotransmisor: sustancia que transmite impulsos nerviosos.

Neso- (νῆσος, -ου: isla) 

 Dodecaneso, Peloponeso, Macaronesia, Polinesia, Indonesia.

-nomía/  -nomo (-νομία / -νόμος: ley)
 Agronomía,  astronomía,  autonomía,  biblioteconomía,  economía,  fisonomía,

gastronomía, geonomía.
 Agrónomo, astrónomo, autónomo, gastrónomo
 Nomograma:  representación  gráfica  para  realizar  con  rapidez  cálculos  numéricos

aproximados.

Xilo- (ξύλον, -ου: madera, leño) 

 Xilófago, xilófono, xilografía, xiloprotector, xilórgano, xilotila, piróxilo.

Odo- (ὁδός, -ου: camino) 

 Odómetro (= podómetro), párodos, diodo, ánodo, cátodo, período, periódico, método,
sínodo.

Odont- (ὀδούς, ὀδόντος: diente) 

 Odontólogo, odontología, odontalgia, ortodoncia.

Eco- (οἶκος: casa)

 Ecosistema, ecología, ecologista, economía, economizar, economista, ecotoxicología.

Oli-, oligo- (ὀλίγος: poco)

 Oligarquía
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 Oligoceno: (καινός: reciente) período terciario.
 Oligoelemento:  elemento  químico  que en pocas  cantidades  es indispensable  para  el

crecimiento de plantas y animales.
 Oligofrenia: poca inteligencia, deficiencia mental.
 Oligopolio: ( πωλέω: vender) aprovechamiento de una industria por pocas personas.
 Oligopsonio: (ὀψώνιον:  víveres,  alimentos) número reducido de compradores de un

determinado producto servicio.
 Oligotrofia: poco alimento en fitoplancton; pasa en aguas de lagos profundos de alta

montaña.

Homeo-/ homo- (ὅμοιος: semejante, igual)

Homeopatía. Homeotermo. Homeostasis.
Homocerca (κέρκος: cola) Ej. Sardina (aleta con 2 lóbulos iguales).
Homofobia. Homófono. Homogéneo. Homosexual
Homógrafo: palabras con la misma escritura y distinto significado. Ej. Haya: árbol; verbo

haber.
Homologar. Homólogo 
Homónimo (ὀμώνυμος): con el mismo nombre.
Homoplastia: implante de injertos de órganos para partes lesiones con otra de un individuo

de la misma especie.

Onoma-, onomato- (ὄνομα: nombre)

 Anónimo. Antónimo. Sinónimo. Onomancia 
 Onomasiología: rama de la semántica, que investiga los significantes de un concepto.
 Onomástica: día del santo de la persona.
 Onomatopeya:  imitación  del  sonido  de  una  cosa  en  el  vocablo  que  se  forma  para

significarla.

Oxi- (όξύς: agudo)

 Hidróxido, monóxido, óxido, oxígeno, oxipétalo, oxítono.
 Oxigonio: ángulo agudo.
 Oxitócico:  (τόκος: parto) sustancia que provoca contracción del músculo uterino para

provocar el parto.
 Oxizacre: (σάκχαρ: azúcar) bebida con zumo de granadas agrias y azúcar. 

Orto- (ὀρθός: correcto, recto, derecho)

Ortodoncia, ortografía, ortopedia 
Ortodoxia: doctrina conforme con el dogma católico; también iglesias cristianas orientales:

griega, rusa, rumana. 
Ortodromia: camino más corto entre dos puntos al navegar. Literalmente: carrera derecha.
Ortoepía: arte de pronunciar correctamente.
Ortofonía: corrección de los defectos de la voz. 
Ortogonal: lo que esta en ángulo recto.
Ortología: arte de hablar con propiedad.

Oro- (ὄρος, -ους: montaña) 
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 Orogénesis, orografía, oronimia.

Osteo- (ὀστέον, -ου: hueso) 

 Osteolito,  osteología,  osteoma,  osteopatía,  osteoporosis,  osteomalacia,  osteomielitis,
osteotomía, osteítis, periostio.

Oto- (οὖς,   ὠτός: oído)

 Otitis, otorrinolaringólogo, otosclerosis, otoscopia
 Otología: ciencia de las enfermedades del oído.
 Otorrea: flujo mucoso del oído. 

Oftalmo- (ὀφθαλμός: ojo)

 Oftalmía: inflación de los ojos.
 Oftalmología: ciencia que trata las enfermedades de los ojos. 
 Oftalmoscopia

Ops-/opt- (ὄψις, -εως: vista, mirada, ojo) 

 Óptica, optómetro, autopsia, biopsia, necropsia, sinopsis.

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

 Pasión: acción de padecer, sufrir. Inclinación muy viva de una persona por otra. Estado
pasivo en el sujeto.

 Patético: (que impresiona, sensible) se aplica a lo que es capaz de mover el animo al
dolor, tristeza o melancolía.

 Antipatía, simpatía
 Homeopatía:  sistema  curativo  que  aplica  en  enfermedades,  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.

 Telepatía: experimentar lo mismo en la distancia.

Pato- significa dolencia, afección.

 Patógeno: Ej. gérmenes patógenos. Se aplica a los elementos que originan y desarrollan
las enfermedades.

 Patognomónico:  (γνωμονικός:  que  indica)  síntoma  que  caracteriza  y  define  una
determinada enfermedad.

 Patografía: descripción de las enfermedades.
 Patología: parte de la medicina que estudia las enfermedades.
 Patológico: que se convierte en enfermedad. 
 Psicópata: enfermo del alma, de la mente.

Peda- (παῖς: niño)

 Logopeda. 
 Pedagogía: (παιδαγωγία) ciencia que se ocupa de la educación y la enseñanza de niños.
 Pederastia: (παιδεραστία) abuso deshonesto contra los niños.
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 Pediatra: (ἰατρός) médico de los niños.

Paleo-  (παλαιός: antiguo)

 Paleoceno: (καινός: nuevo) perίodo más antiguo de los que constituye el terciario.
 Paleocristiano: arte primitivo cristiano hasta el s. VI.
 Paleofitopatología: ciencia que estudia las huellas de la enfermedad en restos de plantas

fósiles. 
 Paleógeno:  (Geología)  subdivisión  del  terciario  que  comprende  sus  estratos  más

antiguos. Paleografía: arte de leer la escritura y signos de libros y documentos antiguos.
 Paleolítico: (λίθος: piedra) relativo al primer período de la edad de piedra: el de la

piedra tallada.
 Paleólogo: persona que conoce las lenguas antiguas.
 Paleontografía: (ὄντος: ser) descripción de seres orgánicos cuyos restos son fósiles.
 Paleontología: ciencia que trata de los seres orgánicos cuyos restos se encuentran fósiles
 Paleopatología:  ciencia  que estudia  las  huellas  dejadas por  las  enfermedades  en los

restos de seres vivos, entre ellos en hombre.
 Paleoterio (θηρίον : bestia) mamífero del período oligoceno, antepasado del caballo.
 Paleozoico (ζῳον: animal) (Geología) segundo de los períodos de la historia de la tierra,

o sea el más antiguo de los sedimentarios.

Pan(t)- (πᾶς: todo) 

 Panacea: (ἀκέομαι: curar, remediar) remedio para todo mal, para cualquier mal.
 Panamericanismo:  tendencia  a  fomentar  las  relaciones  de  todo  tipo  entre  Estados

Unidos y los países hispanoamericanos.
 Panateneas: (Παναθήναια) fiestas, las más famosas de Atenas, en honor de Atenea.
 Pancarta:  (χάρτης:  hoja  de  papiro  o  papel)  pergamino  que  tiene  copiados  varios

documentos. Cartelón de tela o papel con expresiones, letreros de deseos colectivos.
 Panclastita: (κλαστός: roto) explosivo muy violento derivado del ácido pícrico.
 Pancracio: (παγκράτιον) combate gímnico de origen griego que estuvo de moda entre

los romanos. Lucha, pugilato y toda clase de medios, como zancadilla y puntapiés, eran
lícitos para derribar y vencer al contrario.

 Páncreas: (παγκρέας) glándula de los vertebrados situada junto al intestino delgado
que tiene dos partes, 1ª) elabora un jugo y constituye a la digestión; 2ª) elabora una
hormona, la insulina, que impide que la glucosa existente en la sangre pase de cierto de
límite.

 Pancromático: (χρωματικός: de color) película con sensibilidad más o menos igual para
todos los colores.

 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.

 Pandemonium: (δαίμονιον: demonio) capital imaginaria del mundo o reino infernal.
Lugar donde hay mucho ruido y confusión.

 Pandora: (δῶρον: regalo). Literalmente: todo regalos. Es la primera mujer.
 Panegírico: (πανηγυρικός) discurso de  alabanza de una persona.
 Panenteísmo:  (πᾶν+ἐν+θεός)  Teoría  filosófica  de  Krause  de  que  Dios  contiene  al

mundo y éste trasciende de Dios.
 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.
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 Pánfilo: (πάμφιλος) todo bondad, bondadoso, muy pausado.
 Pangermanismo: doctrina que proclama la unión de todos los pueblos germánicos.
 Panislamismo: tendencia  moderna de los  pueblos musulmanes  a lograr  mediante  la

unión de todos ellos, su independencia política, religiosa y cultural respecto a las demás
naciones.

 Panoplia: (πανοπλία) armadura completa con todas las piezas. Parte de la arqueología
que estudia armas de mano y armaduras antiguas.

 Panóptico: se aplica al 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.

 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.

 Panteísmo: sistema de los que creen que la totalidad del universo es el único Dios.
 Panteón:  (Πάνθειον,  pantheon:  templo  dedicado  en  Roma  a  todos  los  dioses)

monumento funerario destinado a enterramiento de varias personas.
 Pantera (πάνθηρ) pantera, femenino del leopardo.
 Pantocrátor:  en  arte  bizantino  y  románico,  representación  del  Salvador  sentado  y

bendiciendo y encuadrado en una curva cerrada en forma de almendra.
 Pantógrafo: instrumento que sirve para copiar, ampliar, reducir un plano o dibujo.
 Pantómetra:  (μέτρον:  medida)  instrumento  de  topografía  para  medir  ángulos

horizontales. Especie de compás cuyas piernas llevan diversas escalas.
 Pantomima: representación por figuras y gestos sin intervención de palabras. Comedia,

farsa, burla.

Penta- (πέντε: cinco) 

 Pentacordio: Arqueol. Lira antigua de 5 cuerdas.
 Pentadáctilo: Zool. Que tiene 5 dedos.
 Pentadecágono: Geom. Polígono de 15 ángulos y 15 lados.
 Pentaedro: Geom. Sólido que tiene 5 caras.
 Pentágono: Geom. Aplícase al polígono de 5 ángulos y 5 lados.
 Pentagrama: 5 rectas paralelas sobre las que se escribe la música.
 Pentámero/a: Compuesto de 5 partes. Se aplica a flores e insectos.
 Pentámetro: Verso con el siguiente esquema métrico: -υυ –υυ -/ -υυ –υυ -.
 Pentapolitano: Natural de una de las comarcas a provincias compuestas de 5 unidades a

que los antiguos daban el nombre de Pentápolis.
 Pentarquía: Gobierno formado por 5 personas.
 Pentasílabo: Verso de 5 sílabas. 
 Pentatlón: Conjunto de 5 pruebas atléticas: 200 m. lisos, 1.500 m. lisos, salto de longitud,

lanzamiento de disco y lanzamiento de jabalina.
 Pentavalente: que tiene 5 valencias.
 Pentecostés: venida del Espíritu Santo que la iglesia celebra el 50º domingo después de

Pascua Resurrección entre el 10 de mayo y el 13 de junio.
 Pentedecágono: Geom. Pentadecágono.

Poe-/-peya (ποιέω: crear, componer)

 Poeta, poesía, poética, epopeya, onomatopeya, etopeya, prosopopeya.  
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Poli- (πόλις, -εως: ciudad) 

 Político, policía, apolítico, acrópolis, necrópolis, megalópolis, metrópolis, Indianápolis.
 

Poli- (πολύς: mucho) 

 Poliadelfos: (ἁδελφός: hermano). Botánica: Estambres de una flor soldados entre sí.
 Poliandria: Mujer casada con dos o más hombres simultáneamente.
 Poliantea: (πολυανθής: de muchas flores) Colección de noticias de distinta clase.
 Poliarquía: Gobierno de muchos.
 Policlínica: Clínica con muchas especialidades médicas.
 Policopista: Multicopista: aparato para sacar varias copias.
 Policromado: Pintado de varios colores, especialmente esculturas.
 Polideportivo: Instalaciones para la práctica de varios deportes.
 Polidipsia: (πολυδίψιος: sediento) Necesidad de beber mucho y con frecuencia. Ej. en la

diabetes.
 Poliedro: Geom. Ángulo poliedro. Sólido terminado por superficies planas.
 Polifacético: Que ofrece varias facetas, aptitudes.
 Polifagia: (πολυφαγία: voracidad) Excesivo deseo de comer.
 Polifarmacia: Abuso de medicamentos, prescripción de gran número de ellos.
 Polifásico: De varias fases. Se dice de la corriente eléctrica alterna.
 Polifonía: Sonidos simultáneos formando un todo armónico.
 Poligamia: Se permite al varón pluralidad de esposas.
 Poligenismo: Doctrina que admite la variedad de orígenes en la especie humana.
 Poliginia: (γυνή: mujer, hembra, pistilo)  Botánica:  Flor con muchos pistilos.  Zool.  El

macho reúne muchas hembras como haber. Ej. gallos, faisanes, ciervos, etc.
 Políglota.
 Polígono: (πολύγωνος) Geom. Plano limitado por líneas rectas.
 Poligrafía:  Arte de escribir  por diferentes modos secretos o extraordinarios.  Arte de

descifrarlos.
 Polimatía: sabiduría que abarca conocimientos diversos.
 Polímero: Química. Compuesto de varias partes.
 Polimetría: Variedad de metros en una misma composición.
 Polimorfo: Que puede tener varias formas.
 Polinesia: Literalmente: muchas islas.
 Polineuritis: Inflación simultánea de varios nervios.
 Polinomio: (νόμος: división) Álgebra.
 Polipétalo: Con muchos pétalos.
 Poliptoton: (πολύπτωτον) Que tiene muchos casos. Figura poética.
 Polisarcia: (σαρκία; σαρξ, σαρκός: carne) Gordura exagerada en personas.
 Polisemia: (σῆμα: significado)
 Polisílabo.
 Polisíndeton: (πολυσύνδετον) figura retórica que utiliza repetidamente conj.
 Polistilo: (πολύστυλος) Arq. Que tiene muchas columnas y estilos. Ej. pórtico.
 Politécnico: Que abraza muchas artes, ciencias.
 Politeísmo.
 Poliuria: (οὖρον: orina) excreción de gran cantidad de orina.
 Polivalente: Con varios valores.

Pótamo-  (ποταμός: río) 
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 Potámida: Mitol. Ninfa de los ríos.
 Hipopótamo. Mesopotamia.

Podo- (ποῦς, ποδός: pie) 

 Artrópodo: (ἄρθρος : articulación) Zool. Insectos, arañas. Con pies, patas articuladas;
son invertebrados.

 Miriápodo: De innumerables pies.
 Podólogo: Especialista en los pies.
 Podómetro: Aparato en forma de reloj de bolsillo, para contar el número de pasos que

da la persona que lo lleva y la distancia recorrida.
 Seudópodo: (Literalmente:  falso  pie)  prolongaciones  de  células  en  las  amebas  que

permiten movimientos.

Neum- (πνέω: respirar, soplar) 

 Neumático,  neumococo,  neumonía,  neumoconoiosis,  neumogástrico,  neumología,
neumonitis (= pulmonía), neumotórax, apnea, disnea.

Proto-  (πρῶτος: primero)

 Protagonista: Personaje principal de la obra literaria.
 Protocolo:  (πρωτόκολλον)  Ceremonial  diplomático  establecido  por  decreto  o

costumbre. Cuaderno de actas relativas a un acuerdo.
 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.
 Prototipo: Original, modelo.
 Protozoo: primer animal microscópico, con una sola célula.

Piro- (πῦρ: fuego)

 Pira (neutro plural): hoguera funeraria.
 Pirobolista:  (πυροβόλα:  máquina  para  lanzar  proyectiles  incendiarios):  Ingeniero

dedicado a construir minas militares.
 Piroelectricidad:  cargas  eléctricas  producidas  en  ciertos  cristales  por  cambios  de

temperatura.
 Pirofilacio: (φύλαξ: guardián) caverna llena de fuego en el interior de la tierra que en

otro tiempo se suponía que existía. 
 Piróforo: Que se inflama al contacto con el aire.
 Pirógeno: Que produce fiebre.
 Pirograbado: Talla o grabado sobre madera con una punta de platino incandescente.
 Pirología: Ciencia que estudia el fuego y sus aplicaciones.
 Pirolusita: (λύσις: descomposición). Manganesa. Mineral
 Piromancia: Adivinación a través del color, chasquido o disposición de la llama.
 Pirómano: Persona que padece la provocación de incendiar.
 Pirómetro: Aparato para medir temperaturas muy elevadas.
 Piróscafo: (σκάφη: barco) Buque de vapor.
 Piroscopio: Fís.  Termómetro  diferencial  que  se  emplea  para  estudiar  fenómenos de

reflexión y radicación del calor.
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 Pirosfera: Geol. Masa candente que según se cree, ocupa el centro de la tierra.
 Pirosis:  Sensación  de  quemadura.  Sale  del  estómago  al  esófago  y  la  faringe,

acompañada de flatos y excreción de salida clara.
 Pirotecnia: Arte de todo género de inversiones de fuego para diversión y festejos.
 Piroxena: Mineral integrante de ciertas rocas, con dureza comparable al acero.
 Piroxilina: Pólvora de algodón.
 Piróxilo: (ξύλον: madera). Ej. El algodón pólvora es un piróxilo.

Re- (ῥέω: fluir, correr, emanar) /ra/ ro (misma raíz con alternancia vocálica)

 Reúma,  reumatismo,  reumatología,  hemorragia,  metrorragia,  hemorroide,  raudal
(=caudal de agua).

Rino- (ῥίς: nariz)

 Rinoceronte (κέρας: cuerno).
 Otorrinolaringólogo.
 Rinofaringe: porción de la faringe contigua a las fosas nasales.
 Rinología: tratado de la nariz, sus funciones y enfermedades.
 Rinoplastia: (πλάσσω: dar forma) operación para restaurar la nariz.
 Rinoscopia: exploración de la nariz.
 Rinitis: inflamación de la nariz.

Sema-/ semia (σῆμα, -ατος: señal)

 Semáforo,  semántica,  semantema,  semiótica,  semiología,  polisemia,  monosemia,
asemia.

Estoma-/-stoma/-o (στόμα, -ατος: boca)

 E  stoma,  exostoma,  estómago,  estomatitis,  estomatología,  ciclóstomo,  citostoma,
hidrostoma.

Esfera (σφαῖρα, -ας: esfera, pelota) 

 Esfera, estratosfera, esférico, esferista (=astrólogo), esferográfico (=bolígrafo), esferoidal,
esferómetro, litosfera.

Soma- (σῶμα: cuerpo)

 Cromosoma: corpúsculos que existen en el núcleo de las células y sólo se ven durante la
mitosis (división de la célula en dos).

 Psicosomático.
 Somatología: tratado de las partes sólidas del cuerpo.

Taqui-  (ταχύς: rápido) 

 Taquicardia: (καρδία: corazón)
 Taquigrafía: arte de escribir tan deprisa como se habla con signos y abreviaturas.
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 Taquimecanografía.
 Taquimetría: parte de la topografía que enseña a levantar planos con rapidez por medio

del  taquímetro  (instrumento  que mide  a  la  vez distancias  y  ángulos  horizontales  y
verticales).

 Tacómetro: aparato que mide el número de revoluciones de un eje.
 
Tecn- (τέχνη: arte, habilidad)

 Electrotecnia. Mnemotecnia. Pirotecnia. Técnica. Tecnología.
 Tecnicismos: vocablos de un arte, ciencia, oficio…
 Tecnicolor: procedimiento que permite reproducir en pantalla de cine los colores de los

objetos.
 Tecnocracia: poder en manos de personas especializadas en economía, administración,

etc.

Tele- (τῆλε-: a distancia, a lo lejos)

 Teleclub: club de reunión para ver películas de televisión.
 Telecomunicación. Telecontrol.
 Telediario: transmisión diaria de acontecimientos por televisión.
 Teledifusión: transmisión de imágenes de televisión por ondas electromagnéticas.
 Teledirigido.
 Telefax: reproduce a distancia escritos, gráficos o impresos.
 Teléfono
 Telefonómetro: contador que controla las llamadas de teléfono y su duración.
 Telefotografía: arte de tomar imágenes a distancia, lejanas.
 Telegrafiar
 Telequinesia: desplazar objetos sin causa física observable.
 Telemetría. Telenovela. Telepatía. Telescopio. Teletexto. Televisión.

-tomía (τέμνω: cortar, corte, incisión) 

 Anatomía. Átomo.
 Dicotomía: división en dos.
 Fitotomía: ciencia que estudia la anatomía de las plantas.
 Hematoma. Laringotomía. Traqueotomía. Zootomía.

Tono-  (τόνος: tensión, cualidad de los sonidos)

 Átona. Barítono. Oxítono. Paroxítono. Proparoxítono. Tonadilla. Tonalidad. Tónica.

Topo-  (τόπος: lugar)

 Tópico. Topógrafo. Toponimia. Utopía.
 Topología.  Rama  de  las  matemáticas  que  trata  la  cantidad  de  otros  conceptos

originados de ellas.

Trauma- / traumat- (τραῦμα, -ατος: herida)

 T  rauma, traumático, traumatizar, traumatismo, traumatología, postraumático.

–trofia  (τροφή, -ῆς: alimento; τρέφω: alimentar)
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 Atrofia. Hipertrofia.
 Autótrofo: se alimenta de sí mismo. Ej. Algunas plantas.
 Distrofia: estado patológico que afecta a la nutrición y el crecimiento.
 Heterótrofo:  organismo incapaz  de elaborar  su  propia  materia  orgánica  a  partir  de

inorgánica.
 Trofología: tratado de nutrición.

Hidro- (ὕδωρ: agua)

 Hidra: (ὕδρα) serpiente acuática.
 Hidragogía: canalizar las aguas.
 Hidratante. Hidrόfugo. Hidrόgeno. Hidroavión
 Hidráulico  (ὑδραυλίς:  instrumento musical movido por agua).
 Hidrocarburo, hidrocarburante. Hidroeléctrico
 Hidrocefalia 
 Hidrófilo: que absorbe agua con facilidad.
 Hidrofobia. Hidrografía. Hidrólisis. Hidrológico (plan).
 Hidrometría: determinación de la dureza de las aguas.
 Hidroplano: avión con flotadores
 Hidrosfera. Hidroterapia. Hidrotermal. Hidromasaje

Hipno-  (ὕπνος: sueño)

 Hipnosis, hipnotizar, hipnotizador, hipnal  (áspid cuya mordedura infundía un sueño
mortal).

-fagia, -fago (φαγεῖν: comer)

 Aerofagia: deglución espasmódica del aire, en algunas neurosis.
 Disfagia: dificultad o imposibilidad de tragar.
 Bacteriófago: virus que infecta las bacterias.
 Fagocito: células de la sangre que se apoderan de partículas nocivas o inútiles para el

organismo.
 Necrófago: que se alimenta de cadáveres.
 Antropófago: que come carne humana.
 Fagocitosis: captura de partículas microscópicas que realizan ciertas células con fines

alimenticios o de defensa mediante la emisión de seudópodos.
 Fagocitar: absorber; alimentarse por fagocitosis.
 Esófago

Fan-/fen- (φαίνω: mostrar, aparecerse) 

 Fantasía, fantasma, fantasmagórico, fantástico, fantasioso.
 Fenómeno, fenomenología, fenomenal, fenotipo, fenol (química), fenología.

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

 Farmacia: ciencia que enseña a preparar y combinar productos naturales o artificiales
como remedio para las enfermedades.
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 Fármaco: medicamento.
 Farmacéutico: persona con título académico 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.
 Farmacodependencia
 Farmacología:  parte  de  la  materia  médica  que  trata  de  los  medicamentos.

Farmacológico. Farmacólogo.
 Farmacopea: (φαρμακοποΐα) 1. Libro en el que se expresan las sustancias medicinales

que se usan comúnmente y el modo de prepararlas y consumirlas.  2. Repertorio que
publica  oficialmente  cada  Estado  como  norma  legal  para  la  preparación,
experimentación, prescripción de los medicamentos.

 Farmacopola: ( πωλέω: comprar). Persona que profesa la farmacia.
 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.

 
-fero (φέρω: llevar)

 Acuífero: conducto, copa o vena subterránea que lleva agua. 
 Petrolífero (pozo): que contiene petróleo.
 Aurífero: que lleva o contiene oro.
 Argentífero (mineral): que contiene plata.
 Plumífero: que tiene/lleva plumas.
 Somnífero: que causa sueño.
 Sacarífero: que contiene azúcar.
 Calorífero: que conduce/propaga el calor.
 Mamífero

 
–filia (φίλος / -φιλία: amigo, amistad)

 Hemofilia: enfermedad hereditaria, caracterizada por la deficiencia en los mecanismos
de  coagulación  de  la  sangre,  lo  que  provoca  que  las  hemorragias  sean  copiosas  y
difíciles de detener.

 Halterofilia: deporte olímpico de levantamiento de peso.
 Zoofilia: amor a los animales.
 Colombofilia

 
Fobo- (φόβος, -ου: miedo, temor) 

 Fobia, aerofobia, agorafobia, xenófobo, fotófobo, hidrofobia.

Fisi- (φύσις, -εως: naturaleza) 

 Física, fisioterapia, fisiatría, fisiocracia, fisiognomía, fisiografía, fisiología, fisiopatología,
fisonomía, metafísica, hipófisis.

Fono- (φωνή, -ης: sonido) 
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 Fonética,  homófono,  audífono,  micrófono,  eufónico,  cacofónico,  fonación,  fonema,
fonendoscopio,  foniatra,  fonología,  teléfono,  fonograma,  fonómetro,  fonóptico,
fonoteca, fonotecnia, afonía, sinfonía, disfonía, xilófono.

Fos-, fot- (φῶς:  luz)

 Fosfeno ( φῶς +  φαίνειν: brillar, aparecer) sensación visual producida por la excitación
mecánica de la retina o por una presión sobre el globo ocular.

 Fósforo  (φῶσφόρος).
 Fosforecer: manifestar luminiscencia.
 Fosforescente: que tiene luminiscencia. 
 Fosforito: color muy llamativo y luminoso.
 Fosforoscopio: instrumento que detecta la fosforescencia de un cuerpo.
 Fotografía
 Fotocopia
 Fotogénico
 Fotofobia: rechazo patológico a la luz.
 Fotoalergia:  reacción  cutánea  anormal  a  la  luz,  por  intervención  de  un  mecanismo

inmunitario.
 Fotobiología: estudio de los efectos de la luz sobre los seres vivos.
 Fotoconductor (cuerpo): aquel cuya conectividad eléctrica varía según la intensidad de

la luz que lo ilumina.
 Fotocromático (adj.):  que  cambia  de  color  con  la  intensidad  de la  luz,  variando  su

transparencia.
 Fotoelectricidad: electricidad producida por el desprendimiento de electrones debido a

la acción de la luz.
 Fotoenvejecimiento: degradación de una sustancia o tejido por acción de la luz.
 Fotograbado:  procedimiento  de  grabar  un  clisé  fotográfico  sobre  planchas  de  cinc,

cobre, etc.
 Fotograma: cada una de las imágenes que se suceden en una película cinematográfica.
 Fotólisis: descomposición de una sustancia por acción de la luz.
 Fotolitografía: arte de fijar y reproducir dibujos en piedra litográfica.
 Fotoluminiscencia: emisión de luz como consecuencia de la absorción previa de una

radiación, como sucede en la fluorescencia y la fosforescencia.
 Fotomatón: cabina equipada para hacer fotos pequeñas en pocos minutos.
 Fotomecánico:  dicho  del  procedimiento  de  impresión  obtenido  a  base  de  clisés

fotográficos.
 Fotómetro: instrumento que mide la intensidad de la luz.
 Fotomontaje: montaje de fotos con intención artística, publicitaria.
 Fotón: cada una de las partículas que constituyen la luz.
 Fotonovela: relato, de carácter amoroso, formado por una sucesión de fotografías de los

personajes + diálogos, lo que permite seguir el argumento.
 Fotoquímica:  estudia  en  química  la  interacción  de  las  radiaciones  luminosas  y  las

moléculas.
 Fotorresistencia: propiedad de algunas materias o sustancias (ej. Pinturas) que no se

alteran por efecto de la luz.
 Fotosensible
 Fotosfera (σφαῖρα ): capa externa del sol formada por gases ionizados que emiten luz.
 Fotosíntesis: proceso metabólico por el que se sintetizan sustancias orgánicas a partir de

otras inorgánicas, utilizando energía luminosa.
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 Fototerapia: tratamiento de enfermedades por medio de la luz.
 Fototipia (τύπος,  molde,  modelo):  procedimiento  para  reproducir  clisés  fotográficos

sobre una capa de gelatina extendida sobre un cristal o cobre.
 Fototoxicidad: acción anormal de la luz sobra la piel.
 Fototropismo:  tropismo  producido  por  la  luz,  como  la  del  girasol.  Tropismo:

(τρόπος: vuelta): movimiento de orientación de un organismo sésil –apto para sentarse,
sujeto al sustrato- como respuesta a un estίmulo.

 
Quiro- (χείρ: mano)

 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 público. Ej. Crédito quirografario.
 Quiromancia: adivinación por las rayas de la mano.
 Quiromasaje
 Quiróptero: con alas en las manos. Ej. murciélagos.
 Quiroteca: guante para cubrir la mano.
 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 cirugía.

Kilo- (χίλιοι: mil)

 Kilocaloría. Kilowatio
 Kilociclo: Electr. Unidad de frecuencia equivalente a mil oscilaciones por segundo.
 Kilográmetro: unidad de trabajo mecánico o esfuerzo capaz de levantar un kilogramo a

un metro de altura.
 Kilogramo. Kilohercio. Kilolitro. Kilómetro
 Kilopondio (pondus, eris: peso –latín-): kilogramo fuerza.
 Kilotex:  múltiplo  del  tex,  equivalente  a  una  masa  mil  veces  mayor  que  la  de  éste

(aplicable a mechas y cordelería).

Crono- (χρόνος: Tiempo)

 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.
 Cronografía
 Cronógrafo: Aparato, reloj que mide con exactitud tiempos pequeños o el tiempo entre

sucesos consecutivos.
 Cronograma: Cuba, Ecuador, El Salvador = Calendarios de trabajo.
 Cronología: Ciencia que determina el orden y fechas de sucesos históricos. 
 Cronológicamente: Adverbio. Por el orden de los tiempos. Cronológico, Cronólogo.
 Cronómetro: Medidor del tiempo.
 Diacrónico: Algo presentado a través del tiempo.
 Sincronizar: Con la misma hora.

Cromo- (χρῶμα: color)
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 Cromático,  acromático,  cromatografía,  cromosoma,  cromóforo,  cromógeno,
cromolitografía, cromosfera, cromotipia.

Pseudo- (ψεύδω: falso)

 Pseudología:  transtorno  mental  que  consiste  en  creer  sucesos  fantásticos  como
realmente sucedidos.

 Seudohermafrodita: apariencia del sexo contrario, pero conservando la gónada de su
verdadero  sexo.  Ej.  Masculino:  el  que  tiene  tejido  testicular  y  apariencia  de  mujer.
Femenino: el que tiene tejido ovárico y apariencia de varón.

 Seudónimo: nombre falso.
 Seudópodo:  (falso  pie).  Prolongaciones  de  células  en  las  amebas  que  permiten

movimientos.

Psico/psiqu-  (ψυχή: alma)

 Psicoanálisis: Freud analizaba conflictos mentales sexuales de la niñez.
 Psicodélico: (δηλοῦν: mostrar) relativo a la manifestación de elementos psíquicos que

en condiciones normales están ocultos ο causante de estimulación intensa de potencias
psíquicas. Ej. Drogas y alucinógenos. Raro, extravagante.

 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.  En  parapsicología  supuesto

conocimiento de algo porque el médium toca un objeto relacionado con la persona o
hechos.

 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.
 Psicagogía: (ἄγω: conducir) arte de conducir y educar el alma.
 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.  Ej.  Telepatía,  premoniciones,
levitaciones etc.

Este material ha sido elaborado por Dª M.ª Pilar Berberana Huerta. En él, Carmen Delia Espino
ha aportado lo relativo a las palabras  ἄλγος, -ους, ποιέω, σῆμα, -ατος, τραῦμα, -ατος y
στόμα, -ατος.
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