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ACTIVIDADES DE LÉXICO CON SOLUCIONES. 

Ejercicios sobre helenismos propuestos por M.ª Ángeles Jiménez. 

 

1. ¿Cómo habrán pasado las siguientes palabras griegas al castellano? 

 

Ὅμηρος Homero Ἡσίοδος Hesíodo Ζεύς  Zeus 

ὀλιγαρχία Oligarquía Μέδουσα Medusa μαγεία  Magia 

Δαίδαλος Dédalo  εἴδωλον Ídolo  ὕδρα  hidra 

Ζενών  Zenón  φαινόμενος fenómeno Κροῖσος Creso 

στρατηγία estrategia Λυκαῖον Liceo  γενητικός genético 

Φοῖνιξ  Fénix  παιδαγωγός pedagogo σφαῖρα  esfera 

Βουκέφαλος Bucéfalo ψευδώνιμος pseudónimo Καλύψω Calipso 

ὑμεναῖος himeneo Σχερία  Esqueria Μυτιλήνη Mitilene 

Αἱμών  Hemón  Κιλικία Cilicia  Ἰθάκη  Ítaca 

Ἥφαιστος Hefesto ἐνθουσιασμός entusiasmo αἰσθητικός estético 

παχύδερμος paquidermo Βοιωτία Beocia  Τροιζήν Trecén 

Ἀλκίνοος Alcínoo ᾿Υάκινθος Jacinto  νυμφή  ninfa 

Σθένελος Esténelo Σκύθης  Escita  θώραξ  tórax 

καθέδρα cátedra  μυστήριον misterio ζῆλος  celo 

αὐλή  aula  Θρᾴκιος Tracio  Κορίνθιος Corinto 

Αἴσχυλος Esquilo ἐγκώμιος encomio θεώρημα Teorema 

Φοῖβος  Febo  ἑκατόμβη hecatombe Αἴολος  Eolo 

 

2. ¿Cómo habrán pasado las siguientes palabras griegas al castellano? 

ξύλον + φωνή  xilófono αὐτό- + χθονό- autóctono 

χειρό- + μαντεία quiromancia ταχύ- + γράφω  taquígrafo 

ἥλιο- + θεραπεία helioterapia ὑπό + θέρμ-  hipotermia 

 

3. Si ἔτυμος significa “verdadero, auténtico”. ¿Qué significará, por tanto, literalmente la palabra 

etimología? La ciencia, el conocimiento de lo verdadero. 

 

4. Completa: 

- Si σκέλος significa “pierna”, un triángulo isósceles será, literalmente, el que tiene  

las piernas iguales. 

- βα- es una raíz griega que significa “andar”, luego un acróbata será  

el que anda por lo alto. 

- ὤψ, ὠπός es “mirada, rostro”; por tanto, el significado etimológico de piropo será  

el rostro de fuego 

- Si νῆσος significa “isla”, Polinesia será Muchas islas, Micronesia islas pequeñas y 

Melanesia islas negras (de negros). 

- Si θήρ, θηρός significa “fiera”, una pantera será toda una fiera. 
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- Si πάλιν significa “hacia atrás, al contrario, al revés”, un palíndromo será  

lo que corre hacia atrás. 

- Si ἄγω es “conducir, guiar”, un demagogo será el que conduce al pueblo y un pedagogo el 

que conduce al niño. 

- μήτηρ es “madre”; luego una metrópolis será la ciudad madre. 

- Si ἰχθύς significa “pez”, un ictiófago será el que come peces. 

- Si κομέω significa “cuidar”, un manicomio será un lugar donde se cuida la locura. 

- Si δίκη significa “justicia”, un sindicato será el que consigue la justicia en común (para 

todos).  

- Si μηνο- significa “mes”, la menorrea será lo que fluye en el mes. 

- μύρμηξ, ηκος significa “hormiga”; luego un mirmecó-fago será el que come hormigas. 

- Si ὄρχις significa “testículo”, la orquitis será la inflamación de los testículos. 

- Si κλίνη significa “cama, lecho”, una clínica será el lugar para acostarse y una policlínica 

una clínica con muchas especialidades médicas. 

- Si ἀνά significa “hacia arriba, hacia atrás” y κατά “hacia abajo, hacia delante” una anáfora 

será lo que lleva hacia arriba y una catáfora lo que lleva hacia abajo. 

- Si ἄπορος significa “sin recursos, pobre”, la aporofobia será temor a los pobres. 

- Si κέρας κέρως significa “cuerno” un rinoceronte será el que tiene un pelo en la nariz. 

- Si στατός significa “estacionario, parado”, un termostato será lo que para con la 

temperatura. 

 

5. Di de qué se alimenta un antropófago, necrófago, bacteriófago,  galactófago, ictiófago y 

mirmecófago. ¿Qué come, etimológicamente, un sarcófago? ¿Qué es la aerofagia? ¿Y la disfagia? 

De hombres, de cadáveres, de bacterias, de leche, de peces y de hormigas. 

Un sarcófago es lo que come carne. La aerofagia es comerse el aire. Y la disfagia la dificultad para 

tragar. 

 

6. ¿Qué significa ἐν / ἔνδον dentro. Coloca cada palabra junto a la definición correspondiente: 

empatía, fonendoscopio, encéfalo, endoscopia, encriptar, endodoncia, endógeno, enciclopedia, 

endogamia 

- que está dentro de la cabeza: encéfalo. 

- colección de libros para la educación redonda (completa) de los niños: enciclopedia. 

- pasión interna hacia otros: empatía. 

- tratamiento de la pulpa en la que se inserta un diente: endodoncia. 

- matrimonio con personas que están dentro de la misma casta, grupo social, etc.:endogamia. 

- que nace dentro de otro: endógeno. 

- ocultar un mensaje en el interior de otra forma: encriptar. 

- exploración de las cavidades del cuerpo humano: endoscopia. 

- aparato que, amplificando los sonidos de dentro, permite examinarlos: fonendoscopio. 

 

7. Si ὕδωρ, ὕδατος significa agua, deduce el significado de hidrofobia, hidroavión, anhidro, 
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hidratar, hidrógeno, hidrografía, hidromancia e hidroterapia. 

Por orden: miedo al agua, avión de agua, sin agua, dar agua, que nace del agua, descripción del 

agua, adivinación con el agua y terapia con el agua. 

 

8. Relaciona convenientemente las palabras terminadas en ἄλγος, que significa dolor, con las de 

la segunda columna.  

 

dermalgia piel  nervios 

cefalalgia cabeza  piel 

analgésico ausencia regreso 

neuralgia nervio  ausencia 

nostalgia regreso  cabeza 

 

¿Qué significa, por lo tanto, el término νόστος? Regreso. 

 

9. Di qué parte del cuerpo se le inflama a quien padece: 

- amigdalitis: anginas, amígdalas (almendra) 

- laringitis: la laringe. 

- otitis: el oído. 

- apendicitis: el apéndice. 

- rinitis: la nariz. 

- cistitis: la vejiga. 

- dermatitis: la piel. 

- gastritis: el estómago. 

- orquitis: el testículo. 

- hepatitis: el hígado. 

¿Qué significará   ἧπαρ, ἥπατος? Hígado. 

 

10. Si ἀήρ, ἀέρο- es “aire”, deduce el significado de aeróbico, aerodinámica, aerofagia, 

aerogenerador y anaerobio. 

Por orden: relativo (ico) al aire de la vida, relativo a la fuerza del aire, comer aire, que genera aire y 

que puede vivir sin oxígeno. 

 

11. Teniendo en cuenta que διά significa “a través de”, asigna una de estas palabras a cada una de 

las definiciones: 

diagnóstico, diálogo, diámetro, diacrónico, diarrea, diagonal 

- a través del tiempo: diacrónico. 

- plática que va de uno a otro: diálogo. 

- recta que une dos puntos de una circunferencia a través de su centro: diámetro. 

- flujo a través (del vientre): diarrea. 

- conocimiento a través del análisis de los síntomas: diagnóstico. 
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- línea que va de ángulo a ángulo: diagonal. 

 

12. Si el prefijo ἀ/ἀν significa “sin”, deduce el significado de las siguientes palabras: acromático, 

adinamia, afónico, agnóstico, acracia, amorfo, analfabeto, analgésico, anarquía, ápodo, ateo, 

atérmico y átomo. 

Por orden: sin color, sin fuerza, sin voz, que no conoce, sin poder, sin forma, sin alfabeto, relativo a 

la ausencia de dolor, sin gobierno, sin pie, sin dios, sin temperatura y sin corte (indivisible). 

 

13. Si σκοπέω significa mirar, el aparato que sirve para ver imágenes bonitas se llamará 

caleidoscopio; el que sirve para mirar el sol helioscopio; el que se utiliza para mirar alrededor 

periscopio; el que se usa para mirar lo que está lejos telescopio; el que sirve para ver los ojos, 

oftalmoscopio; y para ver los oídos otoscopio; y para percibir los sonidos de dentro (del cuerpo 

humano) fonendoscopio; y para ver cosas pequeñas microscopio; y para ver el estómago 

gastroscopio. 

La prueba que permite visualizar los bronquios se llamará broncoscopia; y la que permite visualizar 

la laringe será una laringoscopia. Una encuesta que permite “ver” qué piensa la población sobre 

algo es una demoscopia. 

 

14. Teniendo en cuenta que ὑπέρ significa sobre, deduce que significarán las siguientes palabras: 

hiperglucemia, hipermercado, hiperactivo, hipertensión, hiperónimo, hipertermia, hiperacusia e 

hipertrofia (τροφή: alimentación). 

Por orden: azúcar en sangre por encima de lo normal, un mercado grande, activo por encima de lo 

normal, tensión alta, nombre que incluye más significados (pájaro es hiperónimo de jilguero), 

temperatura alta, oír más de lo normal, que está alimentado en exceso. 

 

Busca el antónimo de hiperglucemia, hiperactivo, hipertensión, hipertermia, hiperacusia e 

hiperónimo. Y deduce el significado de hipocentro, hipogastrio e hipodérmico. 

 

Antónimos por orden: hipoglucemia, inactivo, hipotensión, hipotermia, hipoacusia e hipónimo. 

 

Significados por orden: debajo del centro, debajo del estómago y debajo de la piel. 

 

15. Di cuáles de las siguientes palabras provienen de ἵππος (caballo) y cuáles de ὑπό (debajo) y di 

qué significan: 

Hípica: relativo al caballo.  

Hipocentro: debajo del centro. 

Hipódromo: lugar donde corren los caballos. 

Hipotensión: tensión baja.    

Hipogeo: debajo de tierra.    

Hipopótamo: debajo del río.  
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16. Di qué miden los siguientes aparatos: 

- cronómetro: el tiempo. 

- barómetro: la presión. 

- termómetro: la temperatura. 

- dinamómetro: la fuerza. 

- fotómetro: la luz. 

- goniómetro: el ángulo. 

- podómetro: el pie, los pasos. 

- taquímetro: la velocidad. 

- pluviómetro: la lluvia. 

 

¿Qué es un hectómetro? Cien metros. ¿Qué significa su primer elemento? Cien (ἕκατον). 

Escribe otros términos que lo contengan: hectárea, hectolitro, hecatombe. 

¿Qué es un kilómetro? Mil metros. ¿Qué significa su primer elemento? Mil (χίλιοι) Escribe 

otros términos que lo contengan: kilo, kilogramo, kilolitro. 

¿Qué es un perímetro? La medida alrededor. Escribe otras palabras con περί: periscopio, 

pericarditis, periplo, periferia, peritonitis, perífrasis... 

 

17. Si πολύ- significa mucho, deduce el significado de poliandria, polícromo, poliedro, polifónico, 

poligamia, políglota, polígono, polimorfo, polisílabo, politeísmo y policlínica. 

 

Por orden: casarse con muchos maridos, de muchos colores, de muchas voces, casarse con muchas 

veces a la vez, con muchas lenguas, con muchos ángulos, con muchas formas, con muchas sílabas, 

con muchos dioses, con muchas clínicas (especializadas). 

 

18. Una representación gráfica del clima es un climograma; la escritura oculta es un criptograma; la 

representación gráfica de hechos en el tiempo es un cronograma; la representación gráfica de las 

oscilaciones eléctricas del corazón es un cardiograma; las imágenes sucesivas de una película 

cinematográfica, en las que interviene la luz es un fotograma; las cinco líneas donde se escriben las 

notas musicales es un pentagrama; un mensaje enviado a distancia es un telegrama. 

 

19. Si κόσμος significa “orden, adorno; mundo, universo”, deduce el significado de cosmético, 

microcosmos, cosmogonía, cosmología, cosmonauta, macrocosmos y cosmopolita. 

Por orden: relativo al adorno, pequeño universo, origen del universo, estudio del universo, marinero 

del cosmos, gran universo y ciudadano del universo. 
 

20. Relaciona convenientemente las siguientes palabras terminadas en “teca” (proveniente del 

griego θήκη que significa almacén, depósito) con la segunda columna. Si es necesario, consulta el 

diccionario: 

 

 



Materiales para Griego II 
IES Profesor Hernández Pacheco 

 
 

 

 

 

6 

 

.......teca    Donde irá el aficionado a ... 

hemeroteca    los periódicos 

pinacoteca    las pinturas 

discoteca    los discos 

enoteca    el vino 

hoploteca    las armas 

filmoteca    las películas  

biblioteca    los libros 

 

¿Qué significará, por tanto, la palabra griega πύναξ, πύνακος? Cuadro, pintura. ¿Y ὅπλον? 

Arma ¿Y ἡμέρα? Día. 

 

21. ¿Contra qué están un antiafrodisíaco, un antibiótico, la antipatía, lo antinatural y las antípodas? 

 

Por orden: contra el deseo amoroso, contra la vida (bacteria), contra lo natural, contra (enfrente) los 

pies. 

 

22. Los siguientes términos provienen de λόγος / λέγω (ciencia, experto en, tratado, razón, palabra, 

discurso). Di qué estudia un antropólogo (al ser humano), un arqueólogo (lo antiguo), un cardiólogo 

(el corazón), un dermatólogo (la piel), un otorrinolaringólogo (el oído, la nariz y la laringe), un 

neumólogo (el pulmón), un neurólogo (el sistema nervioso), un podólogo (los pies), un zoólogo (los 

seres vivos), un psicólogo (la mente), un cosmólogo (el universo), un teólogo (a Dios), un 

odontólogo (los dientes), un oftalmólogo (los ojos), un hematólogo (la sangre) y un astrólogo (los 

astros). 

La morfología estudia las formas de las palabras y la fonología su sonido, su pronunciación. 

La tecnología es el conjunto de saberes que estudian la técnica; la cronología es la ciencia 

que estudia el tiempo; la ecología, la que estudia la casa (el entorno); la genealogía, el estudio de los 

orígenes; la patología es la parte de la medicina que estudia la enfermedad. 

La logorrea es el flujo de palabras. 

Un prólogo es lo que está delante del discurso, de la palabra. 

 

23. Un filósofo ama la sabiduría; un anglófilo, lo inglés; un filántropo, al ser humano; un zoófilo, a 

los animales; un bibliófilo, los libros; un filólogo, la palabra. 

 

24. En las siguientes palabras está presente el término νόμος, que significa norma, gobierno, 

administración, costumbre. Deduce su significado: 

agronomía, astronomía, autonomía, economía, gastronomía, metrónomo y macroeconomía 

 

Por orden: la administración del campo, la norma de los astros, la administración de uno mismo, la 

administración de la casa, la administración del estómago, aparato para administrar el tiempo, 

administración de la economía global. 
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25. La descripción de la vida de uno mismo se llama autobiografía; la persona que se enseña a sí 

misma es un autodidacta; lo escrito por el propio autor es un autógrafo; la potestad para regirse 

mediante leyes propias es la autonomía; el examen visual (de un cadáver) hecho por uno mismo es 

una autopsia. 

 

26. Teniendo en cuenta que σύν significa con, junto con, deduce el significado de simbiosis, 

simpatía, sinfonía y sinónimo. 

 

Por orden: forma de vida en común, sentimiento en común, voces juntas, junto al nombre. 

 

27. Di qué diferencia hay entre un homófono, un homógrafo y un homónimo. 

Homófono es que suena igual, homógrafo que se escribe igual y homónimo que tiene el mismo 

nombre. 

 

28. El protagonista es el primer actor; la protohistoria es el primer periodo de la historia; el 

prototipo es el primer modelo; y un protozoo es un organismo unicelular, literalmente el primer 

animal. 

 

29. Di qué significan las palabras griegas relacionadas con el ser humano: 

 

γυνή, γυναικός (ἡ) mujer   ἀνήρ, ἀνδρός (ὁ) varón 

παῖς, παιδός (ὁ) niño   γέρων, γέροντος (ὁ) anciano 

ἄνθρωπος,ου (ὁ) ser humano  γάμος, ου (ὁ)  matrimonio 

 

De acuerdo con ello, da el significado etimológico de gineceo, pediatra, androceo, andrógino, 

monógamo, poliandria, ginecología, filantropía, pedagogía, poligamia, ginecocracia, androide, 

ortopedia, misógino, antropoide, misántropo, pedofilia y androfobia. 

 

Por orden: la casa de la mujer (gin-oikeo), médico del niño, la casa del varón, varón-hembra, casado 

con una sola pareja, muchos maridos, parte de la medicina que estudia a la mujer, amor a la 

humanidad, la conducción del niño, muchos matrimonios a la vez, el poder de la mujer, con forma 

de hombre macho, poner recto al niño, el que odia a la mujer, con forma de ser humano, el que odia 

al ser humano, amor al niño y odio al varón. 

 

30. ¿De cuántas pruebas (ἆθλος) consta un triatlón, un pentatlón, un heptatlón y un decatlón?  

 

De tres, cinco, siete y diez. 

 

Escribe otras palabras que empiecen por τρι, πέντα, ἑπτά y δέκα. 

 

Tridente, triciclo, pentágono, pentagrama, heptasílabo, heptaedro, decálogo, decalitro... 
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¿Qué significan  ἐννέα y δώδεκα? Pon algún ejemplo con estos prefijos. 

 

Nueve y doce: eneasílabo y dodecaedro. 

 

31. Coloca estas palabras al lado de su significado:  

erotomanía, megalomanía, cleptomanía, piromanía, melomanía 

- gusto exagerado por la grandeza: megalomanía. 

- fuerte impulso por robar: cleptomanía. 

- convicción delirante de quien se cree amado: erotomanía. 

- gran afición a la música: melomanía. 

- gusto exagerado por el fuego: piromanía. 

¿Qué significa “μανία”? Locura. 

Deduce el significado de eroto-, clepto-, y melo-: deseo amoroso, robar y melodía. 

 

32. Une las palabras de estas dos columnas del modo que creas oportuno. Si es preciso, consulta el 

diccionario: 

1.caligrafía    7.terremoto 

2.xilografía    10.mensajes a distancia 

3.bibliografía    5.piedra 

4.orografía    3.libros   

5.litografía    2.madera 

6.epigrafía    8.clave secreta 

7.sismografía    4.montaña 

8.criptografía    9.palabras abreviadas y signos 

9.taquigrafía    11.máquina 

10.telégrafo    1.escritura hermosa 

11.mecanografía   6.sobre materiales duros 

 

¿Qué significarán, entonces, ξύλον y ἐπί? Pon otros ejemplos con estas palabras. 

 

Madera y sobre: xilófago, xilófono, epidermis, epígrafe. 

 

33. Si φῶς, φωτός significa “luz”, la persona que siente temor a la luz padecerá fotofobia; el 

aparato para medir la intensidad de la luz se llamará fotómetro; el arte de fijar imágenes gracias a 

una impresión de la luz es la fotogrfaía; la atmósfera (de la luz) del sol se denomina fotosfera; el 

arte de la iluminación es la fototecnia ¿? (NO en RAE) (luminotecnia sí en RAE); la curación de 

las enfermedades por medio se la luz se denomina fototerapia; la persona que ama la luz es un 

fotófilo (NO en RAE); un fósforo lleva o produce luz; las imágenes sucesivas de una película 

cinematográfica se denominan fotogramas; la producción de los propios nutrientes con ayuda de la 

luz solar es la fotosíntesis. 
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34. Si φέρω / φόρο- significa “llevar” / “que lleva”, deduce el significado de: 

euforia, ánfora (ἀμ- = ἀμφί doble, por ambos lados), semáforo, fósforo,  metáfora, anáfora y 

catáfora 

 

Por orden: que lleva al bien, que se lleva por dos lados, que lleva la señal, que lleva la luz, que lleva 

más allá, que lleva hacia arriba, que lleva hacia abajo. 

 

35. Si te piden que vayas a una biblioteca y realices el estudio de la isoglosa del seseo en España 

desde el punto de vista diacrónico, ¿qué es lo que tienes que hacer? Explícalo con tus palabras. 

 

Ir a un almacén de libros y ver la línea que une los puntos donde se produce el fenómeno del seseo 

(isoglosa: línea que une puntos de un mismo fenómeno lingüístico) y estudiarlo a través de su 

evolución en el tiempo. 

 

36. Si τομή significa corte ¿Qué significarán traqueotomía, oftalmotomía, laringotomía, 

vasectomía, ovariotomía, orquiotomía y anatomía? 

 

Por orden: Corte en la tráquea, corte en un ojo, corte en la laringe, corte en un vaso (conducto 

seminal), corte del ovario, corte del testículo, corte de arriba abajo. 

 

37. Busca la palabra correspondiente a las siguientes definiciones añadiendo a -ónimo (< ὄνομα: 

nombre) el prefijo necesario, o a ónoma- la terminación adecuada: 

- de igual nombre: homónimo. 

- nombre falso: pseudónimo. 

- nombres que expresan ideas opuestas: antónimos. 

- nombre que está englobado en otro término (está por debajo): hipónimo. 

- nombre de persona: antropónimo. 

- nombre de un lugar: topónimo. 

- nombre de montaña: orónimo. 

- nombre que engloba a otros términos (está por encima): hiperónimo. 

- formación de nombres que imitan el sonido de lo que designan: onomatopeya. 

- de significación igual o semejante: sinónimo. 

- otro nombre: heterónimo. 

- (día) del nombre: onomástica. 

- nombre alto, que constituye una palabra con las iniciales de otras: acrónimo. 

 

38. Relaciona las palabras terminadas en μαντεία (“adivinación”) con aquello que hay que 

consultar: 

1. bibliomancia   8. sueños 

2. quiromancia   4. agua 

3. piromancia    1. libros 



Materiales para Griego II 
IES Profesor Hernández Pacheco 

 
 

 

 

 

10 

 

4. hidromancia   7. alma 

5. cartomancia    2. manos 

6. ornitomancia   3. fuego 

7. psicomancia   5. cartas 

8. oniromancia   9. evocación de los muertos 

9. nigromancia   6. aves 

 

De acuerdo con ello, ¿cuál será la raíz griega que significa “ave”? ὄρνις ὄρνιθος. Y ¿la que 

significa “sueño”? ὄνειρος. Menciona otras palabras que empiecen por esas dos raíces. 

 

Ornitólogo, ornitorrinco, onírico. 

 

39. ¿Qué palabras han resultado de la unión de estos elementos? Di su significado: 

γαστέρο- + ποδό-: gasterópodo. 

ψυχή + -ωσις: psicosis. 

μόνο- + χρῶμα: monocroma. 

κακό- + φωνή: cacofonía. 

ἄκρο- + πόλις: acrópolis. 

ἥλιο + θεραπεία: helioterapia. 

ἴσο- + μορφή: isomorfo. 
 

40. Si ἰατρός significa “médico”, deduce cómo se llamará el médico de los niños (pediatra), el de la 

voz (foniatra), el de los ancianos (geriatra) y el de la mente (psiquiatra). 

 

41. Di qué teme alguien que padece fotofobia, aporofobia, xenofobia, hidrofobia, agorafobia, 

acrofobia, claustrofobia, aracnofobia, neofobia,  heliofobia, androfobia y zoofobia. 

 

Por orden: a la luz, al pobre, al extranjero, al agua, al espacio abierto, a las alturas, al espacio 

cerrado, a las arañas, a lo nuevo, al sol, al varón, a los animales. 
 

42. Di a qué parte del cuerpo afectan las siguientes enfermedades: 

 - cardiopatía: corazón. 

 - neuropatía: nervios. 

 - nefropatía: riñón. 

 - hemopatía: sangre. 

 - neumopatía: pulmón. 

 - osteopatía: huesos. 

 - cistopatía: vejiga. 

 - hepatopatía: hígado. 

 - orquiopatía: testículo. 

- frenopatía: mente. 

- psicopatía: mente. 
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¿Qué es la homeopatía? El tratamiento no científico de las enfermedades (patía) con la 

misma sustancia (homo-) que provoca la enfermedad. 

 

43. Relaciona las siguientes columnas: 

1. plutocracia   2. funcionarios públicos 

2. burocracia   9. sin gobierno 

3. aristocracia   1. ricos 

4. democracia   5. ancianos 

5. gerontocracia  11. unos pocos 

6. teocracia   6. dios a través de sus sacerdotes 

7. ginecocracia  14. uno mismo 

8. mesocracia   3. personas más notables (los mejores) 

9. acracia / anarquía  13. mensajero, ángel 

10. monarquía   7. mujeres 

11. oligarquía   12. cuatro 

12. tetrarquía   4. poder del pueblo 

13. arcángel   10. uno solo 

14. autarquía   8. clase media 

 

De acuerdo con esto, deduce el significado de πλοῦτος (riqueza) y ἄριστος (el mejor). 

 

44. Teniendo en cuenta que γράφω significa escribir, completa las oraciones siguientes: 

La demografía describe a la población; la iconografía es la descripción de las imágenes; una 

monografía es una descripción de un solo tema; la paleografía es la escritura antigua; una biografía 

es una descripción de una vida; la etnografía describe un pueblo; la ortografía es la escritura recta, 

correcta; la geografía es la descripción de la tierra; la bibliografía es la descripción de los libros. 

 

45. Completa las oraciones siguientes: 

⋅Un neo-logismo es una palabra nueva. 

 Una necró-polis será la ciudad de los muertos. 

 El pan-teísmo es la doctrina de quienes creen que todo el universo es el único dios. 

 El epi-centro es el punto de la superficie terrestre por debajo del cual se produce un 

terremoto. 

·Un bí-gamo está casado con dos personas. 

 Meso-potamia es el territorio situado en medio de dos ríos. 

 Un mega-lito es una piedra grande. 

 Un pedó-filo es el que desea a un niño. 

 La orto- odoncia es la corrección de los dientes. 

 El peri-cardio es la envoltura del corazón. 

 Un hemi-ciclo será medio círculo. 
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 La geo-termia es el conjunto de los fenómenos térmicos de la Tierra.  

 Un hemat-oma es una mancha producida por acumulación de sangre. 

 La micro-cefalia es un defecto caracterizado por disminución del tamaño de la cabeza.  

. La orto- pedia es la corrección corporal del niño. 

 La homeo-termia es la capacidad para mantener el mismo calor. 

 El mono-teísmo es la creencia en un solo dios. 

 Una metró-polis es la ciudad madre. 

⋅Un rombo-ide es lo que tiene aspecto de rombo. 

⋅Eu-fonía es la cualidad que tienen las palabras que suenan bien. 

⋅La encefal-itis es la inflamación del encéfalo. 

 El ciné-filo es un amante del cine. 

 

46. Teniendo en cuenta que ἴσος significa igual, deduce cómo se llamarán las líneas imaginarias que 

unen puntos de igual presión (isobaras), la igualdad (de ciudadanos) por ley (isonomía), las líneas 

imaginarias que unen puntos con un mismo fenómeno lingüístico (isoglosas), el verso que tiene el 

mismo número de sílabas (isosilábico) y el triángulo con dos lados (piernas) iguales (isósceles). 

 

47. Si ῥέω significa fluir, deduce el significado de las siguientes palabras: 

 

 - otorrea: flujo del oído. 

 - rinorragia: flujo de la nariz. 

 - hemorragia; flujo de sangre. 

 - menorrea: flujo del mes, regla. 

- piorrea (πύον pus): flujo de pus. 

- diarrea: flujo a través (del vientre). 

- hemorroides: con forma de flujo de sangre. 

 

48. Completa: 

- Si πῦρ, πυρός significa fuego y τέχνη, ης técnica, arte, la PIROTECNIA será el arte del 

fuego. 

- Si ψυχή significa alma y θεραπεία cuidado, la PSICOTERAPIA será el cuidado del alma. 

- Si εἰκών significa imagen, y λατρεία adoración, la ICONOLATRÍA  será la adoración 

de las imágenes, y la EGOLATRÍA adoración del yo, de uno mismo. 

- Si μέγας, μεγάλη, μέγα significa grande y πόλις ciudad, una MEGALÓPOLIS será una 

ciudad grande. 

- Si μοναχοῦ, que proviene de μόνος (uno solo), significa en un solo lugar y -τηριον lugar, 

un MONASTERIO será un lugar donde se está en soledad. 

- Si πᾶς, πᾶσα, πᾶν significa todoy γή tierra, PANGEA será la tierra entera. 

- Si ἀρχαῖος significa antiguo y τύπος “tipo, modelo”, un ARQUETIPO será el modelo 

antiguo. 

- Si ἐπί significa sobre y δέρμα piel, la EPIDERMIS será lo que está sobre la piel. 



Materiales para Griego II 
IES Profesor Hernández Pacheco 

 
 

 

 

 

13 

 

- Si μέσος significa medio y λίθος piedra, el MESOLÍTICO será la etapa de la prehistoria en 

medio del paleolítico y el neolítico. 

- Si φύσις significa naturaleza y θεραπεύω cuidar, la FISIOTERAPIA será la curación de la 

naturaleza física. 

- Si παιδ- (παῖς, παιδός) significa niño y ἐράω amar, desear, un PEDERASTA será el que 

ama/desea al niño. 

- Si εὖ significa bien y ἀγγελία anuncio, mensaje, el EVANGELIO será la buena nueva. 

- Si ἀστήρ, ἀστέρος significa astro y εἶδος forma, un ASTEROIDE será algo con forma de 

astro. 

-  Si ἡμι- significa medio y σφαῖρα esfera, un HEMISFERIO será media esfera.  

- Si παν(τ)- (πᾶς) significa todo y δῆμος población, una PANDEMIA será una enfermedad 

que afecta a toda la población mundial. 

- Si τῆλε significa lejos y φωνή voz, un TELÉFONO será un aparato para hablar desde lejos. 

- Si ἕτερος significa otro y δόξα opinión, un HETERODOXO será elque tiene otra opinión. 

- Si περί significa alrededor y φέρω llevar, la PERIFERIA será lo que lleva alrededor, lo que 

está alrededor. 

- Si μόνος significa uno solo y λίθος piedra, un MONOLITO será una sola piedra. 

- Si νεκρός significa cadáver y λατρεία adoración, la NECROLATRÍA será la adoraación a 

los muertos. 

- Si δίσκος significa disco y βάλλω arrojar, el DISCÓBOLO será el que arroja el disco. 

- Si χεῖρ, χειρός significa mano, y φαίνω mostrarse, un QUIRÓFANO será el lugar en el que 

el trabajo hecho con las manos se puede mostrar. 

- Si σπέρμα significa semilla, ζῷον ser vivo, y εἶδος imagen, forma, un 

ESPERMATOZOIDE será un ser vivo con forma de semilla. 

- Si παχύς significa grueso, un PAQUIDERMO será el que tiene la piel gruesa. 

 

49. Si εὖ significa bien, ¿qué serán la eufonía, la eutanasia, la eugenesia, el evangelio y un 

eufemismo? 

 

Por orden: buen sonido, buena muerte, buen linaje, buena noticia y que se dice bien. 

 

50. Escribe tres palabras con cada uno de estos elementos griegos: θεραπεία, ἄρχω, νόμος, φιλέω / 

φίλος y γένος. 

 

Terapia, terapeuta, hidroterapia 

Arquetipo, anarquía, tetrarca. 

Autónomo, astronomía, economía. 

Filántropo, pedófilo, filólogo. 

Genético, hidrógeno, genealogía. 
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51. Deduce el significado de las siguientes palabras, compuestas por φρήν, φρενός, que significa 

mente: frenopatía, oligofrenia y esquizofrenia (σχίζω: dividir). 

 

Enfermedad de la mente, poca mente y mente partida. 

 

52. ¿Qué significa el sufijo -ωμα? Inflamación, tumor Di a qué tejidos u órganos afectarán las 

siguientes enfermedades: melanoma, osteoma, dermatofibroma, nefroma, neuroma y mioma (μῦς, 

μυός: músculo). 

 

Por orden: a la piel (tumor negro), al hueso, a una fibra de la piel, al riñón, a un nervio, al músculo 

(normalmente en la matriz). 

 

53. ¿Qué significan γωνία y ἕδρα? Busca cinco palabras en las que aparezcan estos elementos. 

 

Ángulo y base: polígono, poliedro, goniómetro, dodecaedro, pentágono... 

 

54. En cada lista hay un término que no está relacionado con los demás derivados. Señálalo: 

 

a) panorama, compañero, pantomima, panteón.  

b) filiación, filósofo, filántropo, Teófilo.  

c) hematíe, hemofilia, hemorragia, hemistiquio.  

d) efemérides, hemeroteca, hemofobia, efímero.  

e) cenobio, bioquímica, agobio, biosfera. 

f) simpático, peripatético, patología, patético.  

g) polivalente, acrópolis, política, metrópoli.  

h) homosexual, homogéneo, homófono, homínido.  

i) teorema, teología, Doroteo, ateo. 
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55. Teniendo en cuenta los elementos griegos que las componen, di el significado etimológico 

de las siguientes palabras:  

 

anfibio   hemiciclo  trípode   heliocéntrico 

 bibliomanía  cacofonía  macrocefalia  microbio 

 psicosis  bibliografía  panteón  zoomorfo 

 hectárea  fotofilia  monólogo  antipirético 

 termoterapia  quiroteca  zoolatría  telepatía 

 pira   pentarquía  patógeno  pantocrátor 

 paleozoología  etnología  pronóstico  tanatorio

 antropogénesis cefalópodo  barítono  hipopótamo 

 política  prototipo  Neolítico  canódromo 

 emoticono  pandemia  epitafio  arcaísmo 

 monótono  mesoamericano licántropo  helioterapia 

 dinámico  idolatría  patriarca  teléfono 

 Biblia   homeotermia  deltoides  geometría 

 megáfono  microbio  heterosexual  ortodoxo 

 anacrónico  anfiteatro  cinético  cripta 

esperma  fisioterapeuta  geología  neurosis 

patógeno  pseudópodo  zoomorfo  técnica 

 

doble vida   medio círculo  tres pies   el sol en el centro 

locura por los libros  mal sonido  cabeza grande  vida pequeña 

enfermedad de la mente  descripción de libros todos los dioses  con forma de animal 

cien áreas   amor a la luz  el discurso de uno solo contra el fuego 

curación con calor  almacén de la mano adoración a un animal sentimiento a lo lejos 

hoguera (fuego)   cinco gobernando  productor de enfermedad todopoderoso 

estudio del animal antiguo  estudio de la raza  conocer antes  lugar de la muerte 

origen del hombre  la cabeza en los pies de tono profundo  caballo de río 

relativo a la ciudad  primer modelo  piedra nueva  donde corren perros  

imagen de emoción  a todo el pueblo  sobre la tumba  sobre lo antiguo 

un solo tono   de América central hombre lobo  curación con el sol 

que tiene fuerza   adoración a un ídolo el padre gobernante voz a lo lejos 

libros    temperatura semejante con forma de delta medida de la tierra 

voz amplificada, grande  vida pequeña  le gusta el otro sexo opinión correcta 

sin tiempo   doble teatro  relativo al movimiento lugar oculto 

semilla    cura la naturaleza física estudio de la tierra enfermedad nerviosa 

produce enfermedad  con falsos pies  con forma de animal técnica, arte 

 


