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Selección por: Campos Semánticos

EL HOMBRE

palabra griega significado raíces 
españolas helenismos

ἀνήρ-ἀνδρός, ὁ varón, hombre, 
esposo andr(o)

androide
poliandría
Andrés 
androceo 
andrón 
androfobia

ἄνθρωπος-ου, ὁ ser humano, hombre antrop(o)

antropoíde
antropófago
antropología
filántropo
misántropo
antropomórfico
antropología 
antropogenia 
antropófobo

γυνή-γυναικός, ἡ mujer, esposa gin(o)
gineco

ginecólogo
misógino
poliginia
ginecopatía
gineceo

παίς-παιδός, ὁ, ἡ hijo -a, niño, niña, 
muchacho, muchacha

ped
pedia

pedagogo
pedagogía
pediatría
ortopedia

αὐτός-ή-όν él mismo, ella misma, 
él, ella (no en nom.) auto

automóvil
autodidacta
autobiografía
autógrafo
autarquía 
autóctono 
autómata 
autopsia

CUALIDADES

εὖ bien eu

eufonía
evangelio
eutanasia
euforia
Eulogio
Eustaquio

δύς malo dis

disfasia
disfunción
dislexia
disfonía

ὀρθός-ή-όν derecho, recto, 
vertical

orto ortodoxia
ortografía
ortopedia
ortodoncia
ortogonal
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ortología
ortóptero

ψευδής-ές 

falso, erróneo, fingido; 
ψευδῆ-ψευδῶν, τὰ 
 mentiras, cosas 
falsas 

pseudo

pseudónimo
seudoprofeta
pseudópodo
pseudocientífico

κακός-ή-όν 

malo, vil κακά, τὰ 
 desgracias, κακὸν τι  
algo malo, κακῶς de 
mala manera 

caco

caca
caco
cacofonía
cacografía
cacología

καλός-ή-όν 
hermoso, bello καλῶς 
 bien,  καλῶς ἔχω 
estoy bien 

cal caligrafía
calidoscopio

νεός-α-ον joven, nuevo neo

neologismo
neoclasicismo
neocatólico
neolatino
neófito
neolítico

παλαιός-ά-όν viejo, antiguo pale(o)

paleolítico
paleografía
paleontología
paleocristiano
paleontólogo

βαρύς-εῖα-ύ 
βάρος-ους, τὸ 

pesado, grave 
peso

bari
baro

barítono, 
barómetro
baricentro
barifonía
isobaras

ὀξύς-εῖα-ύ agudo, ácido, afilado oxi

óxido
oxígeno
oxítono
oxigonio

θερμός-ή-όν 
θερμον caliente term(o)

termia

termo
termodinámico
termostato
termidor
térmico
termómetro
termas
hipotermia

ἀρχαίος-α-ον antiguo arca
arque(o)

arcaico
arcaísmo
arqueología
arquetipo

γλυκύς-εῖα-ύ dulce glic
gluc

glucemia
glucosa
glúcidos
glicerina
glucógeno
glucósido

RELIGIÓN
θέος-ου, ὁ dios, divinidad σὺν teo teología
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θεοῖς con la ayuda de 
los dioses 

teólogo
teofanía
teodicea
teocracia
teocentrismo
monoteísmo
politeísmo

λάτρεια-ας, ἡ latría
latra

idolatría
egolatría
iconolatría

γάμος-ου, ὁ matrimonio, unión, 
casamiento gamo

polígamo
monógamo
endogamia
fanerógamas
criptógamas
gamopétalo

μαντεία-ας, ἡ oráculo, adivinación mancia

quiromancia
nigromancia
oniromancia
hidromancia
cartomancia
ornitomancia
cartomancia

ACTIVIDADES VARIAS

γράμμα-ατος, το letra, inscripción, 
valla, documento grama(t)

pentagrama, 
holograma, 
gramática, 
gramo, 
gramófono

γράφω escribir, dibujar, pintar graf(o)
grafía

grafomanía
grafómetro
gráfico
grafito
ortografía
bibliografía
taquigrafía
grafología

φίλος-η-ον 
φιλέω 

amado, querido, 
amigo 
amar

filia
filo

anglófilo
filosoviético
filosofía
filantropía
filarmónico
filósofo
bibliófilo
pedofilia

φαγεῖν (inf. aor. de ἐσθίω ) 
comer 

fago
fagia

lotófago
fagocito
necrófago
fagocitar
fagocitosis
aerofagia
sarcófago
antropófago

λέγω 
λόγος-ου, ὁ 

decir, hablar, contar, 
recoger, expresar 

logía
logo

monólogo
diálogo
decálogo
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logaritmo
logopedia
genealogía
biología
odontólogo
astrólogo
lógico
zoológico

σκοπέω examinar, considerar, 
observar, mirar 

scopio
scopia

microscópio
telescopio
horóscopo
broncoscopia
fonendoscopio
rinoscopia
radioscopia

γιγνώσκω conocer, saber ὀρθῶς 
γιγνώσκω  juzgo bien (g)no(s)

gnosis
gnosología
agnóstico
diagnóstico
pronóstico
agnóstico

σῆμα-ατος, τὸ 
σημαίνω 

signo 
señalar, dar la señal o 
contraseña, mostrar 

sem(a)

semántica
polisémica
semáforo
sema
semasiológico

ρέω fluir rro
rea

catarro
hemorroídes
diarrea

βάλλω 
βέλος-ους , τὸ 
βολή- ῆς, ἡ 

arrojar, lanzar, tirar, 
disparar, tocar 
flecha, dardo 

bal
bol
bolo

hipérbole
bola
bolos
Baleares
ballesta
discóbolo

MEDIDAS

μέτρον-οὐ, τὸ medida, mesura, 
dimensión 

metría
metro

metro
dinamómetro
tensiómetro
métrico
perímetro
barómetro
cronómetro

μέγας-μεγάλη-μέγα grande, extenso mega
megal(o)

megalítico
mega
megáfono,
megalópolis
megalómano

μικρός-ά-όν pequeño micro

microscopio
micra
microbio
microcéfalo
micrófono
micron
microcosmos

μακρός-ά-όν largo, grande, macro macro
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extenso 

macroeconomía
macroscópico
macrocéfalo
macróspora
macrogénesis

ἴσος-η-ον igual iso

isobárico
isósceles
isotónico
isomorfo
isofonía

ὁμοῖος-α-ον igual, semejante, 
parecido a [+dat.] 

homo
homeo

homeopatía
homosexual
homogéneo
homónimo
homólogo
homofobia
homófono

ἥμι mitad hemi

hemiciclo
hemicránea
hemiplejia
hemisferio
hemistiquio

πολύς-πολλή-πολύ 
mucho; dià polloû 
después de mucho 
tiempo 

poli

policlínica
poligamia
políglota
polígono
polimorfo

ὄλιγος-η-ον poco oligo

oligarquía
oligofrénico
oligopolio
oligoelemento
oligotrofia

ἕτερος-α-ον el otro (de dos) hetero

heterodoxo
heterosexual
heterógamo
heterogéneo
heterónomo

ταχύς-εῖα-ύ rápido, veloz tac(o)
taqui

taquicardia
taquigrafía
tacómetro
taquígrafo

πᾶς-πάσα-πάν todo, cada pan
pant(o)

panacea
panteón
pantera
páncreas
panamericanismo

NÚMEROS Y ORDEN
μόνος-η-ον solo, único, aislado mono monoparental

monasterio
monocotiledónea
monodáctilo 
monocromo
monógamo
monje
monolito
monólogo
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monopolio
monótono

δίς dos veces dis

dístico
disogonía
diedro
dilema
díptero

τρεῖς-τρία tres tri

triciclo
trípode
trisílabo
trimotor

τέτταρες-α cuatro tetra

tetraedro
tetrasílabo
tetrápodo
tetracordio
tetrapléjico
tetravalente

πέντε cinco penta

pentágono
pentatlón
pentagrama
pentaedro
pentámero

ἕξ seis hexa

hexágono
hexaedro
hexacordo
hexámetro

ἕπτα siete hepta

heptágono
heptaedro
heptasílabo
heptatlón

ἐννέα nueve enea

eneaedro
eneágono
eneasílabo
eneaspermo

δέκα diez deca

década
decálogo
decágono
decámetro
decalitro
decasílabo

ἕνδεκα 
once; οἱ ἕνδεκα los 
Once (magistrados de 
prisiones) 

endeca endecasílabo

δώδεκα doce dodeka

dodecasílabo
dodecágono
dodecaneso
dodecafonía
dodecaedro

ἑκατόν cien hecto

hecatombe
hectólitro
hectómetro
hectárea
hectógrafo

χίλιοι-αι-α [num.card.] mil kilo kilo
kilogramo
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kilometro
kilocaloría
kilovatio
kilovoltio
kilopondio
kiloherzio

μύριοι-αι-α innumerables, diez 
mil   miria

miríada
miriápodo
miriámetro
mirianto

πρῶτος-η-ον 

primero, principal; [pl] 
líderes, principales; 
πρῶτον 
primeramente; τὸ 
πρῶτον  en primer 
lugar 

proto

protagonista
prototipo
protozoo
protomártir
protohistoria
protón
protoplasma

SITUACIÓN

ἄκρος-α-ον
agudo, elevado, alto 
(de); ἄκρον τὸ ὄρος  lo 
alto de la montaña

acro

acrofobia 
acrópolis 
acróbata 
acromegalia

μέσος-η-ον 
medio, que está en 
medio, central; ἐν 
μέσῳ [+gen.] en 
medio de 

meso

mesocracia
mesopotamia
mesocarpio
mesozoico
mesocéfalo
mesodérmico

τήλε lejos tele

telescopio 
teléfono 
televisión 
telefax 
telégrafo 
teleférico 
telegrama 
telecinesia

ἔνδον dentro endo

endógeno
endogamia
endogénesis
endoplasma
endoscopio
endotérmico

ἐσω eso
esotérico
esotrópico
esoforia

ἔξω fuera, 
[+gen.] fuera de exo

exótico
exógeno
exocrino
exoesqueleto
exoftálmico
exogámico

ELEMENTOS Y FENÓMENOS FÍSICOS
ὕδωρ-ὕδατος, τὸ agua hidro hidratar

hidráulico
hidrofobia
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hídrico
hidroavión
hidrobiología
hidrocarburo
hidrocefalia
hidrógeno
hidroclorato
hidrófilo
hidrófobo
hidrófugo
hidrogeológico

γή-γῆς, ἡ tierra, suelo ge(o)

geografía
geología
geofísica
geoda
geocéntrico
geodésico
geodinámico
geoestacionario

πῦρ-πυρός, τὸ fuego, lumbre pir(o)

pira
pirita
pirotecnia
antipirético

ἀήρ - ἀερός , ἡ aire, niebla, atmósfera aero

aéreo
aerostático
aerodinámica
aeróbico
aerobiosis
aeroclub
aerocriptógama
aerófago
aerolínea
aerolito
aeromodelismo

λίθος-ου, ὁ piedra, joya lit(o)

monolito
litografía
megalito
osteolito
litófago

φωνή-ῆς, ἡ sonido, voz humana fon

fonética
fonología
fonema
afónico
homófono
teléfono
fonendoscopio
foníatra
fónico

φῶς-φωτός, τὸ luz foto

fósforo
fotofobia
foto
fotografía
fotosistema
fotoalérgico
fotoconductor
fotogénico

χρῶμα-ατος, τὸ color cromo cromático
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polícromo
cromo
cromosoma
cromosfera
cromotipia

χρόνος-ου, ὁ tiempo, época crono
cronía

crónica
cronología
crónico
cronómetro
diacronía
sincronía
cronometraje
cronoescalada

δύναμις-εως, ἡ fuerza, poder dinam(o)

dinámico
dinamizar
dinamómetro
dinamita
dina
dínamo
dinamoscopia

VIDA Y MUERTE

σπείρω sembrar, fecundar (e)sper
(e)spor

esperma
espora
esporádico
aspersión
espermatozoo
espermicida

γένος-ους , τὸ 

linaje, nacimiento, 
clase, género, 
especie, familia 

gen
genia
geno

génesis
gente
género
origen
genealogía
eugenesia
hidrógeno
oxígeno
genética
gen
Eugenio 

βίος-ου, ὁ vida bio

biología
biografía
biomecánica
biopsia
bioquímica
antibiótico
microbio

ζῷον-οὐ, τὸ animal, ser vivo zoo

zoológico
zoología
protozoo
metazoo
espermatozoide
zoografía

θάνατος-ου, ὁ muerte tanato

eutanasia
tánatos
tanatología
tanatorio
tanatofobia
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νεκρός-οῦ, ὁ cadáver, muerto necro
nigro

necrófago
necrosis
necrópolis
necropsia
nigromancia
nigromante

SOCIEDAD Y POLÍTICA

ἔθνος-ους, τὸ pueblo, raza, grupo etno

etnia
etnografía
etnología
etnocentrismo
etnólogo

δῆμος-ου, ὁ población, pueblo demo

demagogo
demografía
democracia
demo

πόλις-εως, ἡ ciudad poli

política
policía
acrópolis
necrópolis
polis
poliarca

νόμος-ου, ὁ ley nomia
nomo

agrónomo
autónomo
astrónomo
heterónomo
deuteronomio
biblioteconomía

ἄρχω ser el primero, 
gobernar

arquía
arca
arqui

oligarquía
monarca
patriarca
arquitecto
arcángel

κρατέω 
dominar [+gen], tener 
poder sobre, 
apoderarse de, ser 
fuerte 

cracia

democracia
aristocracia
oligocracia
plutocracia
fisiocracia

PARTES DEL CUERPO

κεφαλή-ῆς, ἡ cabeza cefal(o)

cefalalgia
cefalópodo
hidrocefalia
cefalea
mesocéfalo
cefaloraquídeo

φρήν-φρενός, ἡ 
  mente fren

frenesí
esquizofrenia
frenopático
frenético

ψυχή-ῆς, ἡ alma (p)sico psicosis
psiquiatría
psicología
psicoanálisis
psicópata
psicoterapia
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psique

οὔς-ὀτός, ὁ oído, oreja ot(o)

otitis
otorrinolaringólogo
otalgia
otología

ὀφθαλμός -οῦ, ὁ ojo oftalm(o)

oftalmólogo
oftálmico
oftalmia
oftalmoscopia

ῥίς-ῥινός, ἡ nariz rin(o)

rinitis
rinoceronte
rinoplastia
rinólogo

στόμα-ατος, τὸ boca estoma
estomat(o)

estomatólogo
estoma
estomatópodo

ὀδούς-οντος, ὁ diente odont(o) odontólogo
odontalgia

γλῶσσα [γλῶττα]-ης, 
ἡ lengua glota

glosa

políglota
glosa
glosopeda
glotis

λαρίγξ-γγος, ἡ laring(o)

laringitis
otorrinolaringólogo
laringal
laríngeo
laringoscopia
laringotomía

πνευμών-ονος, ὁ pulmón neumon

neumonía
neumólogo
neumotórax
neumococo

καρδία-ας, ἡ corazón cardi(o)

cardíaco
cardiopatía
electrocardiograma
cardiáceo

γαστήρ-γαστρός, ἡ vientre, estómago gastr(o)

gastritis
gastroenteritis
gástrico
gastralgia
gastronomía
gastrovascular
gasterópodo

ἔντερον-ου, τὸ intestino enter(o)
gastroenteritis
disentería
entérico

νεφρός-οῦ, ὁ riñón nefr(o)

nefrología
nefrítico
nefritis
nefrosis
nefropatía

ἥπαρ-ατος, τὸ hígado hepat(o) hepático
hepatógeno
hepatitis
hepatólogo
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hepatocito

κύστις-εως, ἡ cist(o)

cistitis
cístico
cistoscopia
cistotomía

ὄρχις-εως, ὁ testículo orqui
criptorquidea
orquídeo
orquitis

ὀστέον-ου, τὸ hueso oste(o)

osteopatía
osteoporosis
osteopatía
osteoplastia
osteotomía

δέρμα-ατος, τὸ piel derm(o)
dermat(o)

dermis 
epidermis 
dermatólogo 
hipodermicop 
paquidermo 
dermatitits 
taxidermia

νεῦρον-ου, τὸ nervio neur(o)

neuralgia
neurosis
neurótico
neurólogo
neurobiología
neurociencia
neurocirujano
neurodegenerativo

αἷμα- ατος, τὸ sangre hemo
hemat(o)

hematoma
hemorragia
hipoglucemia
hematocrito
hematíes
hematología
hematermo

ποῦς-ποδός, ὁ pie, pata pod(o)

podómetro
ápodo
pólipo
artrópodo
miriópodo

χείρ-χειρός, ἡ mano quir(o)

quiromancia
quirúrgico
quirófano
quirol
quiróptero

δάκτυλος-ου, ὁ dedo dactil(o)
dactilar
dactilografía
pterodáctilo

πτερόν-οῦ, τὸ ala, pluma ptero

díptero
pterodáctilo
quiróptero
hemíptero

φλέψ-φλεβός, ἡ vena fleb(o) flebitis
flebotomía

ENFERMEDADES Y CURACIÓN
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μανία-ας, ἡ locura, extravío manía
mano

cleptomanía
heroinómano
maníaco
manicomio
ninfómana
manía
maniático

φόβος-ου, ὁ miedo, temor, terror, 
pavor 

fobia
fobo

claustrofobia
hidrofobia
xenofobia
agorafobia
fobia
fotófobo

ἄλγος-ους, τὸ dolor algia

neuralgia
artralgia
dorsalgia 
gastralgia
analgésico

πάθος-ους, τὸ sufrimiento, 
sentimiento 

pato
patía

patético
patología
psicopatía
homeopatía
telepatía
patógeno
patografía

ἀσθενεία-ας, ἡ enfermedad, debilidad astenia
asténico

miastenia
neurastenia
astenia

ἰατρός-ου, ὁ médico iatra
iatría

psiquiatría
pediatría
iatrogénico
foniatra

θεραπεύω curar, cuidar terapia
terapeuta

quimioterapia
radioterapia
fisioterapeuta
hidroterapia
inmunoterapia
terapeútico
terapia
terapeuta

τομή-ῆς, ἡ corte tomía

traqueotomía
laringetomizado
fitotomía
átomo
tomismo
tomografía
tomo


