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LISTADO DE HELENISMOS para la pregunta de Léxico, apartado 4.2 

Pregunta de léxico 4.2. Indicar el significado en español y la raíz o raíces griegas de… 

El significado requerido es el etimológico. No será necesario, pues, responder con el significado 
preciso en español de los helenismos. Pero sí se requiere la mención del lexema o lexemas y su 
significado en español. 

Esta lista fue aprobada para la EBAU 2018-2019 en reunión plenaria el jueves, 15 de noviembre de 
2018 celebrada en Mérida. 

 

 

HELENISMOS ESPAÑOL GRIEGO SIGNIFICADO 

acracia a- / an- ἀ / ἀν sin + cracia κρατέω mandar 

acróbata acro- ἀκρο- (ἄκρος) elevado, extremo + ba βαίνω caminar  

acrofobia acro- ἀκρο- (ἄκρος) elevado, extremo + fobia φόβος temor, odio 

acromático a- / an- ἀ / ἀν sin + cromo χρῶμα color 

acrónimo acro- ἀκρο- (ἄκρος) elevado, extremo + onoma ὀνοματ- (ὄνομα, 
ὀνόματος) nombre 

acrópolis acro- ἀκρο- (ἄκρος) elevado, extremo + poli πόλις ciudad 

adinamia a- / an- ἀ / ἀν sin + dinam(o) δύναμις fuerza, energía 

aeróbico aer- aero ἀήρ, ἀέρος aire + bio βίος vida 

aerodinámica aer- aero ἀήρ, ἀέρος aire  + dinam(o) δύναμις fuerza, energía 

aerofagia aer- aero ἀήρ, ἀέρος aire + fago, fagia φαγεῖν comer 

aerogenerador aer- aero ἀήρ, ἀέρος aire + gen, genia, geno γένο- / γένε- (γένος, γένους) 
origen, nacimiento 

afónico a- / an- ἀ / ἀν sin + fon(o) φωνή sonido, voz 

agnóstico a- / an- ἀ / ἀν sin + (g)no(s) γιγνώσκω conocimiento 

agorafobia ágora ἀγορά plaza pública, mercado + fobia φόβος temor, odio 

agronomía agro ἀγρός campo + -nomía, nomo νόμος ciencia, ley, regla 

amigdalitis amígdal ἀμυγδάλη amígdala + -itis -ιτις inflamación, irritación 
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HELENISMOS ESPAÑOL GRIEGO SIGNIFICADO 

amorfo a- / an- ἀ / ἀν sin + morf(o) μορφή forma 

anacrónico an(a)- ἀνά de abajo a arriba, repetición, hacia atrás + crono χρόνος 
tiempo 

analfabeto a- / an- ἀ / ἀν sin + alfa  ἅλφα, alfa y beta βέτα beta, primeras letras de 
alfabeto griego 

analgésico a- / an- ἀ / ἀν sin + algia ἄλγος dolor 

anarquía a- / an- ἀ / ἀν sin + arquía, arca, arqui ἄρχω ser el primero, gobernar 

anatomía an(a)- ἀνά de abajo a arriba, repetición, hacia atrás + tomía τομή corte 

androfobia andr(o) ἀνδρ(ο)- (ἀνήρ, ἀνδρός) varón + fobia φόβος temor, odio 

andrógino andr(o) ἀνδρ(ο)- (ἀνήρ, ἀνδρός) varón + gin(o), gineco γυνή, γυναικός 
mujer 

androide andr(o) ἀνδρ(ο)- (ἀνήρ, ἀνδρός) varón + eido, -eide εἶδος vista, forma 

anfibio anf(i)- ἀμφί doble, por ambos lados, alrededor + bio βίος vida 

anfiteatro anf(i)- ἀμφί doble, por ambos lados, alrededor + teatro θεάτρον  lugar 
para ver 

anglófilo filia, filo φιλέω, φίλος amar 

antiafrodisíaco ant(i)- ἀντί contra, enfrente de + afrodis ἀφροδίσιος del amor 

antibiótico ant(i)- ἀντί contra, enfrente de + bio βίος vida 

antinatural ant(i)- ἀντί contra, enfrente de 

antipatía ant(i)- ἀντί contra, enfrente de + pato, patía πάθος dolencia, sufrimiento, 
sentimiento 

antípoda ant(i)- ἀντί contra, enfrente de + pod(o) ποδο- (πούς, ποδός) pie 

antropófago antrop(o) ἄνθρωπος ser humano + fago, fagia φαγεῖν comer 

antropoide antrop(o) ἄνθρωπος ser humano + eido, -eide εἶδος vista, forma 

antropología antrop(o) ἄνθρωπος ser humano + logía, logo λόγος / λέγω ciencia, 
experto en, tratado, razón 

antropomorfo antrop(o) ἄνθρωπος ser humano + morf(o) μορφή forma 

apendicitis -itis -ιτις inflamación, irritación 

ápodo a- / an- ἀ / ἀν sin + pod(o) ποδο- (πούς, ποδός) pie 
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aporofobia aporo ἄπορος sin recursos, pobre + fobia φόβος temor, odio 

arcaico arca, arque(o) ἀρχαῖος antiguo 

arcaísmo arca, arque(o) ἀρχαῖος antiguo + -ismo -ισμος sistema, tipo de palabra 

arcángel arquía, arca, arqui ἄρχω ser el primero, gobernar + ángel ἄγγελος  ángel 

aristocracia aristo ἄριστος el mejor + cracia κρατέω mandar 

arqueología arca, arque(o) ἀρχαῖος antiguo + logía, logo λόγος / λέγω ciencia, 
experto en, tratado, razón 

arquetipo arca, arque(o) ἀρχαῖος antiguo + tipo τύπος  tipo, modelo 

asteroide asterο ἀστήρ  ἀστέρος estrella + eido, -eide εἶδος vista, forma 

astrólogo asterο ἀστήρ  ἀστέρος estrella + logía, logo λόγος / λέγω ciencia, experto 
en, tratado, razón 

astronomía asterο ἀστήρ  ἀστέρος estrella + -nomía, nomo νόμος ciencia, ley 

ateo a- / an- ἀ / ἀν sin + te(o) θεός dios 

atérmico a- / an- ἀ / ἀν sin + term(o), termia θερμ- (θερμός) caliente 

átomo a- / an- ἀ / ἀν sin + tomía τομή corte 

autarquía auto αὐτός uno mismo + arquía, arca, arqui ἄρχω ser el primero, 
gobernar 

autobiografía auto αὐτός uno mismo + bio βίος vida + graf(o), grafía γράφω escribir 

autocracia auto αὐτός uno mismo + cracia κρατέω mandar 

autodidacta auto αὐτός uno mismo + didact- διδακτός  διδάσκω instruido enseñar 

autógrafo auto αὐτός uno mismo + graf(o), grafía γράφω escribir 

autonomía auto αὐτός uno mismo + -nomía, nomo νόμος ciencia, ley, regla 

autopsia auto αὐτός uno mismo + -opsía -οψία ver 

barítono bari, baro βάρος / βαρύς pesado, presión + tono τόνος tono 

barómetro bari, baro βάρος / βαρύς pesado, presión + metro μέτρον medida 

biblia biblio βιβλίο- (βιβλίον) libro 
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bibliófilo biblio βιβλίο- (βιβλίον) libro + filia, filo φιλέω, φίλος amar 

bibliografía biblio βιβλίο- (βιβλίον) libro + graf(o), grafía γράφω escribir 

bibliomancia biblio βιβλίο- (βιβλίον) libro + mancia μαντεία adivinación 

biblioteca biblio βιβλίο- (βιβλίον) libro + teca θήκη depósito, almacén 

bígamo gamia, gamo γάμος boda, casado con 

biógrafo bio βίος vida + graf(o), grafía γράφω escribir 

biología bio βίος vida + logía, logo λόγος / λέγω ciencia, experto en, tratado, 
razón 

broncoscopia bronco βρόγχος bronquio + scopia, scopio σκοπέω mirar 

cacofonía caco κακός malo, feo + fon(o) φωνή sonido, voz 

caleidoscopio cal καλός bello + eido, -eide εἶδος vista, forma + scopia, scopio σκοπέω 
mirar 

caligrafía cal καλός bello + graf(o), grafía γράφω escribir 

caligrama cal καλός bello + grama(t) γράμμα, γράμματος escritura 

canódromo dromo δρόμος carrera 

cardiología cardi(o) καρδία corazón +  logía, logo λόγος / λέγω ciencia, experto en, 
tratado, razón 

cardiopatía cardi(o) καρδία corazón +  pato, patía πάθος dolencia, sufrimiento 

cefalalgia cefal(o) κεφαλή cabeza + algia ἄλγος dolor 

cefalea cefal(o) κεφαλή cabeza 

cefalópodo cefal(o) κεφαλή cabeza + pod(o) ποδο- (πούς, ποδός) pie 

ciclo ciclo κύκλος circular, redondo 

cinematógrafo cine, cinema κινέω, κίνημα mover, movimiento + graf(o), grafía γράφω 
escribir 

cinético cine, cinema κινέω, κίνημα mover, movimiento 

cistitis cist(o) κύστις vejiga + -itis ιτις inflamación, irritación 

claustrofobia fobia φόβος temor, odio 
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climograma clima, climo κλίμα región + grama(t) γράμμα, γράμματος escritura 

cosmético cosm(e, o) κόσμος orden, adorno; mundo, universo 

cosmogonía cosm(e, o) κόσμος orden, adorno; mundo, universo + gen, genia, geno 
γένο- / γένε- (γένος, γένους) origen, nacimiento 

cosmología cosm(e, o) κόσμος orden, adorno; mundo, universo + logía, logo λόγος / 
λέγω ciencia, experto en, tratado, razón 

cosmonauta cosm(e, o) κόσμος orden, adorno; mundo, universo + nauta, navegante 
ναύτης 

cosmopolita cosm(e, o) κόσμος orden, adorno; mundo, universo +  poli πόλις ciudad 

cripta cript(o) κρυπτός oculto, secreto 

criptografía cript(o) κρυπτός oculto, secreto + graf(o), grafía γράφω escribir 

criptograma cript(o) κρυπτός oculto, secreto + grama(t) γράμμα, γράμματος escritura 

crónico crono χρόνος tiempo 

cronograma crono χρόνος tiempo + grama(t) γράμμα, γράμματος escritura 

cronología crono χρόνος tiempo + logía, logo λόγος / λέγω ciencia, experto en, 
tratado, razón 

cronómetro crono χρόνος tiempo + metro μέτρον medida 

década deca δέκα diez 

decágono deca δέκα diez + gono γωνία ángulo 

decálogo deca δέκα diez + logía, logo λόγος / λέγω ciencia, experto en, tratado, 
razón 

decámetro deca δέκα diez + metro μέτρον medida 

decasílabo deca δέκα diez 

decatlón deca δέκα diez + atlo ἆθλος contienda, prueba 

deltoides delt(a) δέλτα  letra griega delta + eido, -eide εἶδος vista, forma 

demagogo demo δῆμος pueblo + ago  ἀγωγός ἄγω que conduce, guía, guiar, 
conducir 

democracia demo δῆμος pueblo + cracia κρατέω mandar 

demografía demo δῆμος pueblo + graf(o), grafía γράφω escribir 
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demoscopia demo δῆμος pueblo + scopia, scopio σκοπέω mirar 

dermalgia derm(o), dermat(o) δέρμα, δέρματος piel + algia ἄλγος dolor 

dermatitis derm(o), dermat(o) δέρμα, δέρματος piel + -itis -ιτις inflamación, 
irritación 

dermatólogo derm(o), dermat(o) δέρμα, δέρματος piel + logía, logo λόγος / λέγω 
ciencia, experto en, tratado, razón 

dermis derm(o), dermat(o) δέρμα, δέρματος piel 

diacrónico di(a)- διά a través de, entre, separación + crono χρόνος tiempo 

diagnóstico di(a)- διά a través de, entre, separación + (g)no(s) γιγνώσκω 
conocimiento 

diálogo di(a)- διά a través de, entre, separación + logía, logo λόγος / λέγω 
ciencia, experto en, tratado, razón, palabra, discurso 

diámetro di(a)- διά a través de, entre, separación + metro μέτρον medida 

diarrea di(a)- διά a través de, entre, separación + rro, rrea ῥέω fluir 

dinámico dinam(o) δύναμις fuerza, energía 

dinamo dinam(o) δύναμις fuerza, energía 

dinamómetro dinam(o) δύναμις fuerza, energía + metro μέτρον medida 

discóbolo disco δίσκος disco + bal, bol, bolo βάλλω / βέλος lanzar 

discoteca disco δίσκος disco + teca θήκη depósito, almacén 

disfagia dis- δύς malo, dificultad para + fago, fagia φαγεῖν comer 

disílabo di- δι- dos veces 

dodecaedro dodeca δώδεκα doce + edro ἕδρα base, cara 

dodecágono dodeca δώδεκα doce + gono γωνία ángulo 

dodecasílabo dodeca δώδεκα doce 

ecología eco οἶκος casa, hábitat logía, logo λόγος / λέγω ciencia, experto en, 
tratado, razón 

economía eco οἶκος casa + -nomía, nomo νόμος ciencia, ley 

egolatría latría λατρεία adoración + ego  ἐγώ yo 



7 

HELENISMOS ESPAÑOL GRIEGO SIGNIFICADO 

electrocardiograma cardi(o) καρδία corazón + grama(t) + γράμμα, γράμματος escritura 

emoticono icono εἰκονο- (εἰκών, εἰκόνος) imagen, figura 

empatía en- / em- ἐν, ἐμ en, dentro de + pato, patía πάθος dolencia, sufrimiento, 
sentimiento 

encéfalo en- / em- ἐν, ἐμ en, dentro de + cefal(o) κεφαλή cabeza 

enciclopedia ciclo κύκλος circular, redondo + pedia  παιδεία educación 

encriptar cript(o) κρυπτός oculto, secreto 

endecágono endeca ἔνδεκα once + gono γωνία ángulo 

endodoncia endo ἔνδον en, dentro de + odont(o) ὀδοντ- (ὀδούς, ὀδόντος) diente 

endogamia endo ἔνδον en, dentro de + gamia, gamo γάμος boda, casado con 

endógeno endo ἔνδον en, dentro de + gen, genia, geno γένο- / γένε- (γένος, 
γένους) origen, nacimiento 

endoscopio endo ἔνδον en, dentro de + scopia, scopio σκοπέω mirar 

eneágono enea ἐννέα nueve + gono γωνία ángulo 

eneasílabo enea ἐννέα nueve 

enoteca eno οἶνος vino + teca θήκη depósito, almacén 

epicentro ep(i)- / ef- ἐπί encima, además, después 

epidermis ep(i)- / ef- ἐπί encima, además, después + derm(o), dermat(o) δέρμα, 
δέρματος piel 

epigrafía ep(i)- / ef- ἐπί encima, además, después + graf(o), grafía γράφω escribir 

epitafio ep(i)- / ef- ἐπί encima, además, después + tafo τάφος tumba 

esperma (e)sper, (e)spor σπείρω, σπέρμα sembrar + -ma -μα efecto o resultado 

esquizofrenia esquizo σχίζω dividir + fren φρήν, φρενός mente 

etnia etno ἔθνος raza, pueblo 

etnografía etno ἔθνος raza, pueblo + graf(o), grafía γράφω escribir 

eufonía eu εὖ bien + fon(o) φωνή sonido, voz 



8 

HELENISMOS ESPAÑOL GRIEGO SIGNIFICADO 

eutanasia eu εὖ bien + tanato θάνατος muerte 

evangelio eu εὖ bien + ἀγγέλιον ἀγγελία  mensaje, noticia 

filantropía filia, filo φιλέω, φίλος amar + antrop(o) ἄνθρωπος ser humano 

filología filia, filo φιλέω, φίλος amar + logía, logo λόγος / λέγω ciencia, experto 
en, tratado, razón 

filosofía filia, filo φιλέω, φίλος amar + sofía, sofo σοφία conocimiento 

física fisi φύσις naturaleza + -ica -ικη la ciencia de 

fisioterapeuta fisi φύσις naturaleza + terapia, terapeuta θεραπεύω curar 

fonendoscopio fon(o) φωνή sonido, voz + scopia, scopio σκοπέω mirar 

foniatra fon(o) φωνή sonido, voz + iatra, iatría ἰατρός médico 

fósforo fora φέρω llevar + fos, foto φωτο- (φῶς, φωτός) luz 

fotofobia fos, foto φωτο- (φῶς, φωτός) luz + fobia φόβος temor, odio 

fotografía fos, foto φωτο- (φῶς, φωτός) luz + graf(o), grafía γράφω escribir 

fotograma fos, foto φωτο- (φῶς, φωτός) luz + grama(t) γράμμα, γράμματος 
escritura 

fotómetro fos, foto φωτο- (φῶς, φωτός) luz + metro μέτρον medida 

fotosíntesis fos, foto φωτο- (φῶς, φωτός) luz + sintesis σύνθεσις combinación 

frenopatía fren φρήν, φρενός mente + pato, patía πάθος dolencia, sufrimiento 

gasterópodo gastr(o) γαστρ-, γαστερο- (γαστήρ, γαστρός) estómago + pod(o) ποδο- 
(πούς, ποδός) pie 

gástrico gastr(o) γαστρ-, γαστερο- (γαστήρ, γαστρός) estómago 

gastritis gastr(o) γαστρ-, γαστερο- (γαστήρ, γαστρός) estómago + -itis -ιτις 
inflamación, irritación 

gastronomía gastr(o) γαστρ-, γαστερο- (γαστήρ, γαστρός) estómago + -nomía, nomo 
νόμος ciencia, ley 

genealogía gen, genia, geno γένο- / γένε- (γένος, γένους) origen, nacimiento + 
logía, logo λόγος / λέγω ciencia, experto en, tratado, razón 

génesis gen, genia, geno γένο- / γένε- (γένος, γένους) origen, nacimiento 

geocéntrico ge(o) γῆ tierra 
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geografía ge(o) γῆ tierra + graf(o), grafía γράφω escribir 

geología ge(o) γῆ tierra + logía, logo λόγος / λέγω ciencia, experto en, tratado, 
razón 

geometría ge(o) γῆ tierra + metro μέτρον medida 

geriatra ger, geront- γερ(οντ)- (γέρων, γέροντος) anciano, viejo + iatra, iatría 
ἰατρός médico 

gerontocracia ger, geront- γερ(οντ)- (γέρων, γέροντος) anciano, viejo + cracia κρατέω 
mandar 

gerontología ger, geront- γερ(οντ)- (γέρων, γέροντος) anciano, viejo + logía, logo 
λόγος / λέγω ciencia, experto en, tratado, razón 

ginecocracia gin(o), gineco γυνή, γυναικός mujer + cracia κρατέω mandar 

ginecólogo gin(o), gineco γυνή, γυναικός mujer + logía, logo λόγος / λέγω ciencia, 
experto en, tratado, razón 

glucemia glic, gluc γλυκ(υ)- (γλυκύς) dulce + hemο-, hemat- αἷμ(ατ)- (αἷμα, 
αἵματος) sangre 

goniómetro gono γωνία ángulo + metro μέτρον medida 

hectárea hecto- ἑκατόν cien 

hectogramo hecto- ἑκατόν cien 

hectolitro hecto- ἑκατόν cien 

hectómetro hecto- ἑκατόν cien + metro μέτρον medida 

helio helio ἥλιος sol 

heliocéntrico helio ἥλιος sol 

helioscopio helio ἥλιος sol + scopia, scopio σκοπέω mirar 

helioterapia helio ἥλιος sol + terapia terapeuta θεραπεία cuidado 

hematólogo hemο-, hemat- αἷμ(ατ)- (αἷμα, αἵματος) sangre + logía, logo λόγος / 
λέγω ciencia, experto en, tratado, razón 

hematoma hemο-, hemat- αἷμ(ατ)- (αἷμα, αἵματος) sangre + -(o)ma -ω-μα tumor, 
inflamación 

hemiciclo hemi ἡμι- mitad + ciclo κύκλος circular, redondo 

hemisferio hemi ἡμι- mitad + esfera σφαῖρα esfera, pelota 

hemorroides hemο-, hemat- αἷμ(ατ)- (αἷμα, αἵματος) sangre + rro, rrea ῥέω fluir 
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hepatitis hepat(o) ἧπαρ, ἥπατος hígado + -itis -ιτις inflamación, irritación 

hepatología hepat(o) ἧπαρ, ἥπατος hígado + logía, logo λόγος / λέγω ciencia, 
experto en, tratado, razón 

hepatopatía hepat(o) ἧπαρ, ἥπατος hígado + pato, patía πάθος dolencia, sufrimiento 

heptaedro hepta ἑπτά siete + edro ἕδρα base, cara 

heptasílabo hepta ἑπτά siete 

heptatlón hepta ἑπτά siete + atlo ἆθλος contienda, prueba 

heterodoxo hetero ἕτερος distinto + doxia doxo δόξα opinión 

heterónimo hetero ἕτερος distinto + onoma ὀνοματ- (ὄνομα, ὀνόματος) nombre 

heterosexual hetero ἕτερος distinto 

hexaedro hexa ἕξ seis + edro ἕδρα base, cara 

hexágono hexa ἕξ seis + gono γωνία ángulo 

hexasílabo hexa ἕξ seis 

hidratar hidro ὗδωρ, ὕδατος agua 

hidroavión hidro ὗδωρ, ὕδατος agua 

hidrofobia hidro ὗδωρ, ὕδατος agua + fobia φόβος temor, odio 

hidrógeno gen, genia, geno γένο- / γένε- (γένος, γένους) origen, nacimiento 

hidrografía hidro ὗδωρ, ὕδατος agua + graf(o), grafía γράφω escribir 

hidromancia hidro ὗδωρ, ὕδατος agua + mancia μαντεία adivinación 

hidroterapia hidro ὗδωρ, ὕδατος agua + terapia terapeuta θεραπεία cuidado 

hiperactivo hiper- ὑπέρ sobre, en exceso 

hiperglucemia hiper- ὑπέρ sobre, en exceso + glic, gluc γλυκ(υ)- (γλυκύς) dulce 
+  hemο-, hemat- αἷμ(ατ)- (αἷμα, αἵματος) sangre 

hipermercado hiper- ὑπέρ sobre, en exceso 

hipertensión hiper- ὑπέρ sobre, en exceso 
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hipertrofia hiper- ὑπέρ sobre, en exceso + trofia  -τροφία nutrición 

hípica hipo ἵππος caballo + -ica - -ικη la ciencia de 

hipoacusia hipo- ὑπό debajo, por debajo + acu ἀκούω escuchar 

hipocentro hipo- ὑπό debajo, por debajo 

hipodérmico hipo- ὑπό debajo, por debajo + derm(o), dermat(o) δέρμα, δέρματος piel 

hipódromo hipo ἵππος caballo + dromo δρόμος carrera 

hipoglucemia hipo- ὑπό debajo, por debajo + glic, gluc γλυκ(υ)- (γλυκύς) dulce + 
hemο-, hemat- αἷμ(ατ)- (αἶμα, αἵματος) sangre 

hipopótamo hipo ἵππος caballo + pótamo πόταμος río 

hipotensión hipo- ὑπό debajo, por debajo 

hipotermia hipo- ὑπό debajo, por debajo + term(o), termia θερμ- (θερμός) caliente 

homeopatía homo ὁμός igual + pato, patía πάθος dolencia, sufrimiento 

homeotermia homo ὁμός igual + term(o), termia θερμ- (θερμός) caliente 

homófono homo ὁμός igual + fon(o) φωνή sonido, voz 

homónimo homo ὁμός igual + onoma ὀνοματ- (ὄνομα, ὀνόματος) nombre 

homosexual homo ὁμός igual 

iconografía icono εἰκονο- (εἰκών, εἰκόνος) imagen, figura + graf(o), grafía γράφω 
escribir 

iconolatría icono εἰκονο- (εἰκών, εἰκόνος) imagen, figura + latría λατρεία adoración 

idolatría ido εἴδωλον figura, forma + latría λατρεία adoración 

isobara iso ἴσος igual + bari, baro βάρος / βαρύς pesado, presión 

isoglosa iso ἴσος igual + glota, glosa γλῶσσα / γλῶττα lengua 

isonomía iso ἴσος igual + -nomía, nomo νόμος ciencia, ley 

isosilábico iso ἴσος igual 

kilogramo kilo χίλιοι mil 
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kilolitro kilo χίλιοι mil 

kilómetro kilo χίλιοι mil + metro μέτρον medida 

kilovatio kilo χίλιοι mil 

laringitis laring(o) λάρυγξ, λάρυγγος laringe + -itis -ιτις inflamación, irritación 

laringoscopia laring(o) λάρυγξ, λάρυγγος laringe scopia, scopio σκοπέω mirar 

licántropo lic λύκος lobo + antrop(o) ἄνθρωπος ser humano 

logorrea logía, logo λόγος / λέγω ciencia, experto en, tratado, razón, palabra, 
discurso + rro, rrea ῥέω fluir 

macrocefalia macro μακρός grande + cefal(o) κεφαλή cabeza 

macrocosmos macro μακρός grande + cosm(e, o) κόσμος orden, adorno; mundo, 
universo 

macroeconomía macro μακρός grande + eco οἶκος casa + -nomía, nomo νόμος ciencia, 
ley 

manía manía, mano μανία locura 

mecanografía mecano μηχανή  máquina + graf(o), grafía γράφω escribir 

megáfono mega, megal(o) μέγας / μεγάλ- grande + fon(o) φωνή sonido, voz 

megalito mega, megal(o) μέγας / μεγάλ- grande + lito λίθος piedra 

megalomanía mega, megal(o) μέγας / μεγάλ- grande + manía, mano μανία locura 

megalópolis mega, megal(o) μέγας / μεγάλ- grande + poli πόλις ciudad 

melómano melo μέλος canto, música + manía, mano μανία locura 

mesoamericano meso μέσος que está en medio 

mesocracia meso μέσος que está en medio + cracia κρατέω mandar 

mesolítico meso μέσος que está en medio + lito λίθος piedra 

Mesopotamia meso μέσος que está en medio + pótamo πόταμος río 

metrónomo metro μέτρον medida + -nomía, nomo νόμος ciencia, ley, regla 

microbio micro μικρός pequeño + bio βίος vida 
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microcefalia micro μικρός pequeño + cefal(o) κεφαλή cabeza 

microcosmos micro μικρός pequeño + cosm(e, o) κόσμος orden, adorno; mundo, 
universo 

micrófono micro μικρός pequeño + fon(o) φωνή sonido, voz 

microscopio micro μικρός pequeño + scopia, scopio σκοπέω mirar 

misántropo mis(o) μῖσος odio + antrop(o) ἄνθρωπος ser humano 

misógino mis(o) μῖσος odio + gin(o), gineco γυνή, γυναικός mujer 

monarca mono μόνος uno solo + arquía, arca, arqui ἄρχω ser el primero, 
gobernar 

monasterio mono μόνος uno solo + -terio -τηριον lugar 

monocromo mono μόνος uno solo + cromo χρῶμα color 

monógamo mono μόνος uno solo + gamia, gamo γάμος boda, casado con 

monografía mono μόνος uno solo + graf(o), grafía γράφω escribir 

monolito mono μόνος uno solo + lito λίθος piedra 

monólogo mono μόνος uno solo + logía, logo λόγος / λέγω ciencia, experto en, 
tratado, razón, palabra, discurso 

monoteísmo mono μόνος uno solo + te(o) θεός dios 

monótono mono μόνος uno solo + tono τόνος tono 

morfología morf(o) μορφή forma + logía, logo λόγος / λέγω ciencia, experto en, 
tratado, razón 

necrófago necro νεκρός muerto + fago, fagia φαγεῖν comer 

necromancia necro νεκρός muerto + mancia μαντεία adivinación 

necrópolis necro νεκρός muerto + poli πόλις ciudad 

Neolítico neo νεός nuevo + lito λίθος piedra 

neologismo neo νεός nuevo + logía, logo λόγος / λέγω ciencia, experto en, tratado, 
razón, palabra, discurso 

neumólogo neumon, neuma νευμο- (πνεύμων, πνεύμονος) pulmón, aire + logía, 
logo λόγος / λέγω ciencia, experto en, tratado, razón 

neuralgia neur(o) νεῦρον nervio + algia ἄλγος dolor 
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neurólogo neur(o) νεῦρον nervio + logía, logo λόγος / λέγω ciencia, experto en, 
tratado, razón 

neurosis neur(o) νεῦρον nervio + -osis -ωσις enfermedad 

nostalgia nost νόστος regreso + algia ἄλγος dolor 

odontólogo odont(o) ὀδοντ- (ὀδούς, ὀδόντος) diente + logía, logo λόγος / λέγω 
ciencia, experto en, tratado, razón 

oftalmólogo oftalmo ὀφθαλμός ojo + logía, logo λόγος / λέγω ciencia, experto en, 
tratado, razón 

oftalmoscopio oftalmo ὀφθαλμός ojo + scopia, scopio σκοπέω mirar 

oligarquía oligo ὀλίγος poco + arquía, arca, arqui ἄρχω ser el primero, gobernar 

oligofrénico oligo ὀλίγος poco + fren φρήν, φρενός mente 

onomástica onoma ὀνοματ- (ὄνομα, ὀνόματος) nombre + -ica -ικη la ciencia de 

onomatopeya onoma ὀνοματ- (ὄνομα, ὀνόματος) nombre + peya ποιέω hacer 

orografía oro ὄρος montaña + graf(o), grafía γράφω escribir 

orónimo oro ὄρος montaña + onoma ὀνοματ- (ὄνομα, ὀνόματος) nombre 

ortodoncia orto ὀρθός recto, correcto + odont(o) ὀδοντ- (ὀδούς, ὀδόντος) diente 

ortodoxo orto ὀρθός recto, correcto + doxia doxo δόξα opinión 

ortografía orto ὀρθός recto, correcto + graf(o), grafía γράφω escribir 

ortopedia orto ὀρθός recto, correcto + ped, pedia παιδ- (παῖς, παιδός) niño 

osteopatía oste(o) ὀστέον hueso + pato, patía πάθος dolencia, sufrimiento 

otitis ot(o) ὠτο- (οὖς ὠτός) oído + -itis -ιτις inflamación, irritación 

otorrino ot(o) ὠτο- (οὖς ὠτός) oído + rin(o) ῤίς, ρίνός nariz 

paleocristiano pale(o) παλαιός antiguo 

paleografía pale(o) παλαιός antiguo + graf(o), grafía γράφω escribir 

Paleolítico pale(o) παλαιός antiguo + lito λίθος piedra 

palíndromo palin πάλιν hacia atrás, al contrario, al revés + dromo δρόμος carrera 
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pandemia pan, pant(o) παν(τ)- (πᾶς) todo + demo δῆμος pueblo 

panteísmo pan, pant(o) παν(τ)- (πᾶς) todo + te(o) θεός dios + ismo -ισμος doctrina, 
sistema 

panteón pan, pant(o) παν(τ)- (πᾶς) todo + te(o) θεός dios 

paquidermo paqui παχύς grueso + derm(o), dermat(o) δέρμα, δέρματος piel 

patógeno pato, patía πάθος dolencia, sufrimiento + gen, genia, geno γένο- / γένε- 
(γένος, γένους) origen, nacimiento 

patología pato, patía πάθος dolencia, sufrimiento + logía, logo λόγος / λέγω 
ciencia, experto en, tratado, razón 

patriarca arquía, arca, arqui ἄρχω ser el primero, gobernar 

pedagogía ped, pedia παιδ- (παῖς, παιδός) niño + agog ἀγωγή educación 

pederasta ped, pedia παιδ- (παῖς, παιδός) niño + era erast ἐράω amar 

pediatra ped, pedia παιδ- (παῖς, παιδός) niño + iatra, iatría ἰατρός médico 

pedofilia ped, pedia παιδ- (παῖς, παιδός) niño + filia, filo φιλέω, φίλος amar 

pentacampeón penta πέντε cinco 

pentágono penta πέντε cinco + gono γωνία ángulo 

pentagrama penta πέντε cinco + grama(t) γράμμα, γράμματος escritura 

pentasílabo penta πέντε cinco 

pentatlón penta πέντε cinco + atlo ἆθλος contienda, prueba 

pericardio peri- περί alrededor de + cardi(o) καρδία corazón 

periferia peri- περί alrededor de 

perímetro peri- περί alrededor de + metro μέτρον medida 

periscopio peri- περί alrededor de + scopia, scopio σκοπέω mirar 

pinacoteca pinaco πίναξ πίνακος cuadro + teca θήκη depósito, almacén 

pira pir(o) πυρο- (πῦρ, πυρός) fuego 

piromancia pir(o) πυρο- (πῦρ, πυρός) fuego + mancia μαντεία adivinación 
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pirómano pir(o) πυρο- (πῦρ, πυρός) fuego + manía, mano μανία locura 

pirotecnia pir(o) πυρο- (πῦρ, πυρός) fuego + tecn(o) τέχνη técnica, arte 

plutocracia pluto πλοῦτος riqueza + cracia κρατέω mandar 

podólogo pod(o) ποδο- (πούς, ποδός) pie + logía, logo λόγος / λέγω ciencia, 
experto en, tratado, razón 

podómetro pod(o) ποδο- (πούς, ποδός) pie + metro μέτρον medida 

poliandria poli πολύς mucho + andr(o) ἀνδρ(ο)- (ἀνήρ, ἀνδρός) varón 

policlínica poli πολύς mucho + clin κλίνη cama, lecho 

polícromo poli πολύς mucho + cromo χρῶμα color 

poliedro poli πολύς mucho + edro ἕδρα base, cara 

poligamia poli πολύς mucho + gamia, gamo γάμος boda, casado con 

políglota poli πολύς mucho + glota, glosa γλῶσσα / γλῶττα lengua 

polígono poli πολύς mucho + gono γωνία ángulo 

polimorfo poli πολύς mucho + morf(o) μορφή forma 

polisílabo poli πολύς mucho 

politeísmo poli πολύς mucho + te(o) θεός dios + -ismo -ισμος doctrina, sistema 

política poli πόλις ciudad 

prólogo pro- πρό delante de, antes + logía, logo λόγος / λέγω ciencia, experto en, 
tratado, razón, palabra discurso 

pronóstico pro- πρό delante de, antes + (g)no(s) γιγνώσκω conocimiento 

protagonista proto πρῶτος primero + agonista ἀγωνιστής luchador, actor 

protohistoria proto πρῶτος primero 

prototipo proto πρῶτος primero +  tipo τύπος tipo, modelo 

protozoo proto πρῶτος primero + zoo ζῷον ser vivo 

pseudónimo (p)seud(o) ψευδο- falso + onoma ὀνοματ- (ὄνομα, ὀνόματος) nombre 
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pseudópodo (p)seud(o) ψευδο- falso + pod(o) ποδο- (πούς, ποδός) pie 

psicología psico ψυχ(ή) alma, mente + logía, logo λόγος / λέγω ciencia, experto en, 
tratado, razón 

psicopatía psico ψυχ(ή) alma, mente + pato, patía πάθος dolencia, sufrimiento 

psicosis psico ψυχ(ή) alma, mente + -osis -ωσις enfermedad 

psicoterapia psico ψυχ(ή) alma, mente + terapia terapeuta θεραπεία cuidado 

psique psico ψυχ(ή) alma, mente 

psiquiatra psico ψυχ(ή) alma, mente + iatra, iatría ἰατρός médico 

quirófano quir(o) χεῖρ, χειρός mano + fano  φαίνω mostrarse 

quiromancia quir(o) χεῖρ, χειρός mano + mancia μαντεία adivinación 

rinitis rin(o) ῤίς, ρίνός nariz + -itis -ιτις inflamación, irritación 

rinoceronte rin(o) ῤίς, ρίνός nariz + κέρας κέρως cuerno 

sarcófago sarco σάρξ σαρκός carne + fago, fagia φαγεῖν comer 

semáforo sem(a) σῆμα signo, señal + foro, fero φέρω llevar, que lleva 

simbiosis sin- / sim- / si- σύν unión, junto con + bio βίος vida 

simpatía sin- / sim- / si- σύν unión, junto con + pato, patía πάθος dolencia, 
sufrimiento, sentimiento 

sinfonía sin- / sim- / si- σύν unión, junto con + fon(o) φωνή sonido, voz 

sinónimo sin- / sim- / si- σύν unión, junto con + onoma ὀνοματ- (ὄνομα, 
ὀνόματος) nombre 

tanatorio tanato θάνατος muerte 

taquicardia taqui ταχύς rápido + cardi(o) καρδία corazón 

taquigrafía taqui ταχύς rápido + graf(o), grafía γράφω escribir 

taquímetro taqui ταχύς rápido + metro μέτρον medida 

técnica tecn(o) τέχνη técnica, arte + -ica -ικη la ciencia de 

tecnología tecn(o) τέχνη técnica, arte + logía, logo λόγος / λέγω ciencia, experto en, 
tratado, razón 
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teléfono tele τῆλε lejos + fon(o) φωνή sonido, voz 

telegrama tele τῆλε lejos + grama(t) γράμμα, γράμματος escritura 

telepatía tele τῆλε lejos + pato, patía πάθος dolencia, sufrimiento, sentimiento 

telescopio tele τῆλε lejos + scopia, scopio σκοπέω mirar 

teocracia te(o) θεός dios + cracia κρατέω mandar 

teología te(o) θεός dios + logía, logo λόγος / λέγω ciencia, experto en, tratado, 
razón 

termas term(o), termia θερμ- (θερμός) caliente 

termómetro term(o), termia θερμ- (θερμός) caliente + metro μέτρον medida 

termostato term(o), termia θερμ- (θερμός) caliente + estato στατός estacionario, 
parado 

tetraedro tetra τέτταρες cuatro + edro ἕδρα base, cara 

tetrarca tetra τέτταρες cuatro + arquía, arca, arqui ἄρχω ser el primero, gobernar 

tetrasílabo tetra τέτταρες cuatro 

traqueotomía traqueo τραχεία (ἀρτηρία) arteria (rugosa), tráquea + tomía τομή corte 

triatlón tri τρεῖς tres + atlo ἆθλος contienda, prueba 

triciclo tri τρεῖς tres + ciclo κύκλος circular, redondo 

trípode tri τρεῖς tres + pod(o) ποδο- (πούς, ποδός) pie 

xenofobia xeno ξένος bárbaro, extranjero + fobia φόβος temor, odio 

zoofilia zoo ζῷον ser vivo + filia, filo φιλέω, φίλος amar 

zoofobia zoo ζῷον ser vivo + fobia φόβος temor, odio 

zoología zoo ζῷον ser vivo + logía, logo λόγος / λέγω ciencia, experto en, tratado, 
razón 

zoomorfo zoo ζῷον ser vivo + morf(o) μορφή forma 

 


