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RAÍCES GRIEGAS QUE SUELEN APARECER EN NUESTRAS LENGUAS 
 

 
GRIEGO ESPAÑOL SIGNIFICADO EJEMPLO TEMA 

ἀ / ἀν a- / an- sin ateo, anarquía Prefijo 

ἀήρ, ἀέρος aer- aire aeróbico, aerosol Elementos Físicos 

αἷµ(ατ)- hema- sangre hematólogo Cuerpo Humano 

ἀκρο- acro- elevado acrofobia, acróbata Situación 

ἄλγος algia dolor neuralgia, nostalgia Enfermedad 

ἀµφί anf(i)- doble, por ambos 
lados, alrededor anfibio Prefijo 

ἀνά an(a)- 
de abajo a arriba, 
repetición, hacia 

atrás 
análisis, anáfora Prefijo 

ἀνδρ(ο)- andr(o)   El hombre 

ἄνθρωπος antrop(o)   El hombre 

-ανον -ano instrumento o medio órgano Sufijo 

ἀντί ant(i)- contra, enfrente de antinatural, antártico Prefijo 

ἀπό ap(o)- / af- separación, lejanía apócope, aféresis Prefijo 

ἄρχω arquía, arca, arqui ser el primero, 
gobernar 

monarca, patriarca, 
arcángel Sociedad y Política 

ἀρχαῖος arca, arque(o) antiguo 
arcaico, arcaísmo, 

arqueología, 
arquetipo 

Cualidades 

ἀσθενεία (σθένος) astenia falta de fuerza miastenia, 
neurastenia Enfermedad 

αὐτός auto   El hombre 

βάλλω / βέλος bal, bol, bolo lanzar 
bola, bolos, 

Baleares, ballesta, 
discóbolo 

 
Acciones Varias 

βάρος / βαρύς bari, baro pesado, presión barítono, barómetro Cualidades 

βιβλίο- biblio libro biblioteca Otros 

βίος bio vida biología, microbio Vida y Muerte 

γαλακτο- galacto leche galactófago Otros 

γάµος gamia, gamo boda, casado con monógamo, 
endogamia,  Religión 

γαστρ-, γαστερο- gastr(o) estómago gástrico, 
gasterópodo Cuerpo Humano 

γένο- / γένε- gen, genia, geno origen, nacimiento génesis, gente, 
oxígeno Vida y Muerte 
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GRIEGO ESPAÑOL SIGNIFICADO EJEMPLO TEMA 

γερ(οντ)- ger, geront- anciano, viejo geriatra, 
gerontología El hombre 

γῆ ge(o) tierra geogafía, geología Elementos Físicos 

γιγνώσκω (g)no(s) conocimiento gnosis, diagnóstico, 
pronóstico Acciones Varias 

γλυκ(υ)- glic, gluc dulce glucosa, glucemia, 
glicerina Cualidades 

γλῶσσα / γλῶττα glota lengua políglota Cuerpo Humano 

γράµµα, -ατος grama(t) escritura gramática, 
gramófono Acciones Varias 

γράφω graf(o), grafía escribir 
gráfico, grafito, 

ortografía, 
grafología 

Acciones Varias 

γυνή, γυναικός gin(o), gineco mujer ginecólogo, 
misógino El hombre 

γωνία gono ángulo polígono Otros 

δάκτυλος dactil(o) dedo dactilar, pterodáctilo Cuerpo Humano 

δέκα deca diez decálogo, decatlón Números y Orden 

δερµατ- derm(o), dermat(o) piel epidermis, 
paquidermo Cuerpo Humano 

δῆµος demo pueblo democracia, 
demagogo Sociedad y Política 

διά di(a)- a través de, entre, 
separación diagonal, diámetro Prefijo 

διδακτός didact- enseñar didáctica Acciones Varias 

δίς dis dos veces díptero, dilema Números y Orden 

δρόµος dromo carrera hipódromo Acciones Varias 

δύναµις dinam(o) fuerza, energía dinamo, dinámico Elementos Físicos 

δύς dis- malo, dificultad para dislexia Cualidades 

δώδεκα dodeca doce dodecaedro Números y Orden 

ἕδρα edro base, cara tetraedro Otros 

ἔθνος etno raza, pueblo etnia, etnografía Sociedad y Política 

-εια -ea / -ia acción, formación, 
generalización diarrea, antipatía Sufijo 

-ειδες -oide semejanza ovoide Sufijo 

εἶδος eido vista, forma caleidoscopio Acciones Varias 

εἰκονο- icono imagen, figura iconografía Otros 

εἰκοσ- ico veinte icosaedro Números y Orden 
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GRIEGO ESPAÑOL SIGNIFICADO EJEMPLO TEMA 

-ειον -eo lugar museo Sufijo 

ἐκ / ἐξ ec- / ex- fuera, hacia fuera ectópico, éxodo Prefijo 

ἑκατόν hecto cien hectolitro, 
hectómetro Números y Orden 

ἐν, ἐµ en- / em- en, dentro de encéfalo Prefijo 

ἕνδεκα endeca once endecasílabo Números y Orden 

ἐνδο en, endo en, dentro de endoscopio, 
endogamia Situación 

ἐννέα enea nueve eneasílabo Números y Orden 

ἔντερον enter(o) intestino gastroenteritis, 
disentería Cuerpo Humano 

ἕξ hexa seis hexágono Números y Orden 

ἔξω exo fuera exótico Situación 

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

epidermis, 
efemérides Prefijo 

ἑπτά hepta siete heptasílabo, 
heptatlon Números y Orden 

ἔσω eso dentro esotérico Situación 

ἕτερος hetero distinto heterosexual, 
hetrodoxo Medida y Cantidad 

εὖ eu bien eufonía, eutanasia Cualidades 

ζῷον zoo ser vivo protozoo, zoología Vida y Muerte 

ἥλιος helio sol helio, heliocéntrico Otros 

ἡµι- hemi mitad hemisferio, 
hemiplejia Medida y Cantidad 

ἧπαρ, -ατος hepat(o) hígado hepatitis Cuerpo Humano 

θάνατος tanato muerte eutanasia, tanatorio Vida y Muerte 

θεός te(o) dios teología, politeismo Religión 

θεραπεύω terapia, terapeuta curar quimioterapia, 
fisioterapeuta Enfermedad 

θέρµ- term(o), termia calor, temperatura 
termas, termómetro, 

termostato, 
hipotermia 

Cualidades 

θήκη teca depósito, almacén biblioteca, 
pinacoteca Otros 

-ια -ia cualidad o propiedad teoría Sufijo 

ἰατρός iatra, iatría médico pediatra, geriatría Enfermedad 

-ικη -ica la ciencia de botánica Sufijo 
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GRIEGO ESPAÑOL SIGNIFICADO EJEMPLO TEMA 

-ικός -ico relativo a periodístico Sufijo 

ἵππος hipo caballo hípica, hipopótamo Otros 

-ισµος -ismo doctrina, sistema comunismo Sufijo 

ἴσος iso igual isobárico, isósceles Medida y Cantidad 

-ιστης -ista oficio o hábito artista Sufijo 

ἱστός histo tejido, tela histología, 
histograma Otros 

-ιτης -ita / -ites semejanza o relación antracita, hematites Sufijo 

-ιτις -itis inflamación, 
irritación apendicitis Sufijo 

ἰχθύς icti(o) pez ictiología, ictiosauro Otros 

κακός caco malo, feo caca, caco, 
cacofonía Cualidades 

καλός cal bello caligrafía, 
caleidoscoipo Cualidades 

καρδία cardi(o) corazón cardiopatía Cuerpo Humano 

κατά cat(a)- de arriba a abajo, 
debajo de catarata Prefijo 

κεφαλή cefal(o) cabeza cefalópodo, 
hidrocefalia Cuerpo Humano 

κινέω, κίνηµα cine, cinema mover, movimiento cine, cinematógrafo Acciones Varias 

-κος -co pertenencia político Sufijo 

κόσµος cosm(e, o) orden, adorno cosmético, 
cosmología, Otros 

κρατέω cracia mandar aristocracia, 
plutocracia Sociedad y Política 

κρυπτός cript(o) oculto, secreto cripta, criptografía Cualidades 

κύκλος círculo circular, redondo ciclo Otros 

κύστις cist(o) vejiga cistitis Cuerpo Humano 

λάρυγξ, -υγγος laring(o) laringe laringitis Cuerpo Humano 

λατρεία latría adoración idolatría, egolatría Religión 

λίθος lito piedra aerolito, monolito Elementos Físicos 

λόγος, (λέγω) logía, logo ciencia, experto en. 
tratado, razón 

biología, 
odontólogo, 
monólogo 

Acciones Varias 

-µα -ma efecto o resultado dilema Sufijo 

-µα -(o)ma tumor melanoma Sufijo 
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GRIEGO ESPAÑOL SIGNIFICADO EJEMPLO TEMA 

µακρός macro grande macroeconomía, 
macrocéfalo Medida y Cantidad 

µανία manía, mano locura cleptomanía, 
pirómano Enfermedad  

µαντεία mancia adivinación 

quiromancia, 
nigromancia, 
oniromancia, 
hidromancia 

Religión 

µέγας / µεγάλ- mega, megal(o) grande megáfono, 
megalomanía Medida y Cantidad 

µέσος meso que está en medio mesocracia, 
Mesopotamia Situación 

µετά met(a)- más allá, cambio, 
detrás de, con 

metafísica, 
metatarso, método Prefijo 

µέτρον metro medida perímetro, 
cronómetrp Medida y Cantidad 

µικρός micro pequeño micra, microbio Medida y Cantidad 

µῖσος mis(o) odio misógino, 
misántropo Acciones Varias 

µόνος mono uno solo monopatín, monolito Números y Orden 

µορφή morf(o) forma antropomorfo, 
morfología Otros 

µυρίος miria mil miriápodos Números y Orden 

νεκρός necro, nigro muerto necrófago, 
nigromancia Vida y Muerte 

νεός neo nuevo neolítico, 
neologismo Cualidades 

νεῦρον neur(o) nervio neurólogo Cuerpo Humano 

νεφρός nefr(o) riñón nefrítico, nefrólogo Cuerpo Humano 

νόµος nomía, nomo ciencia, ley agronomía, 
autónomo Sociedad y Política 

ὀδοντ- odont(o) diente odontólogo Cuerpo Humano 

οἶκος eco casa ecosistema, 
economía El hombre 

ὀκτώ oct(o) ocho octosílabo Números y Orden 

ὀλίγος oligo poco oligospermia, 
oligofrénico Medida y Cantidad 

ὁµός homo igual homosexual, 
homogéneo Medida y Cantidad 

ὀνοµατ- onoma nombre onomatopeya, 
onomástica Otros 
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GRIEGO ESPAÑOL SIGNIFICADO EJEMPLO TEMA 

ὀξύς oxi ácido, agudo óxido, oxígeno, 
oxítono Cualidades 

ὀρθός orto recto, correcto ortóptero, ortografía Cualidades 

ὄρος oro montaña orogénesis, orografía Otros 

ὄρχις orqui testículo criptorquídea Cuerpo Humano 

-οσις -osis enfermedad neurosis Sufijo 

ὀστέον oste(o) hueso osteoporosis Cuerpo Humano 

ὀφθαλµός oftalmo ojo oftalmólogo Cuerpo Humano 

πάθος pato, patía dolencia, 
sufrimiento patético, empatía Enfermedad 

παιδ- ped, pedia niño pedófilo, pedagogía El hombre 

παλαιός pale(o) antiguo paleolítico, 
paleografía Cualidades 

παν(τ) pan, pant(o) todo panacea, panteón, 
panorama Medida y Cantidad 

παρά par(a)- al lado de, junto a paramilitar Prefijo 

πέντε penta cinco pentágono, pentatlón Números y Orden 

περί pero- alrededor de perímetro Prefijo 

πνεύµων neumon pulmón neumonía Cuerpo Humano 

ποδο- pod(o) pie podólogo, 
podómetro Cuerpo Humano 

πόλις poli ciudad política, policía Sociedad y Política 

πολύς poli mucho poligamia, polígono Medida y Cantidad 

πρό pro- delante de, antes prólogo Prefijo 

πρῶτος proto primero prototipo, 
protagonista Números y Orden 

πτερόν ptero ala díptero, quiróptero Cuerpo Humano 

πυρο- pir(o) fuego pira, pirotecnia Elementos Físicos 

ῥέω rro, rea fluir catarro, diarrea Acciones Varias 

ῤίς ρίνός rin(o) nariz rinitis, rinoceronte Cuerpo Humano 

σῆµα sem(a) signo, señal semántica, semáforo Acciones Varias 

-σια -sia acción, formación, 
generalización anestesia Sufijo 

-σις -sis acción, formación, 
generalización tesis Sufijo 

-σιον -sio lugar gimnasio Sufijo 
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GRIEGO ESPAÑOL SIGNIFICADO EJEMPLO TEMA 

σκοπέω scopia, scopio mirar 
telescopio, 
horóscopo, 

fonendoscopio 
Acciones Varias 

σπείρω (e)sper, (e)spor sembrar esperma, esporádico Vida y Muerte 

στόµα estoma, estomat(o) boca estomatólogo Cuerpo Humano 

σύν sin- / sim- / si- unión, junto con simbiosis Prefijo 

ταχύς taqui rápido taquicardia, 
taquigrafía Medida y Cantidad 

τέτταρες tetra cuatro tetraedro, 
tetrapléjico Números y Orden 

τέχνη tecn(o) técnica, arte tecnología, 
pirotecnia Acciones Varias 

τῆλε tele lejos telescopio, teléfono Situación 

-τηριον -terio lugar cementerio Sufijo 

-της -ta agente (el que hace) atleta Sufijo 

τοµή tomía corte traqueotomía Enfermedad 

τρεῖς tri tres triciclo, trípode Números y Orden 

-τρον -tro instrumento o medio teatro Sufijo 

ὗδωρ hidro agua hidratar, hidrofobia Elementos Físicos 

ὑπέρ hiper- sobre, en exceso hipertrofia, 
hipertensión Prefijo 

ὑπό hipo- debajo, por debajo hipoglucemia Prefijo 

φαγεῖν fago, fagia comer aerofagia, sarcófago, 
antropófago Acciones Varias 

φιλέω, φίλος filia, filo amar filantropía, pedófilo Acciones Varias 

φλέψ φλεβός fleb(o) vena flebitis Cuerpo Humano 

φόβος fobia temor, odio hidrofobia, 
xenofobia Enfermedad 

φρήν φρενός fren mente frenopático, frenesí Cuerpo Humano 

φύσις fisi naturaleza fisiatría, física Otros 

φωνή fono sonido, voz afónico, teléfono Elementos Físicos 

φωτο- foto luz fotografía, fósforo Elementos Físicos 

χεῖρ χειρός quir(o) mano quiromasaje Cuerpo Humano 

χίλιοι kilo mil kilogramo, 
kilómetro Números y Orden 

χρόνος crono tiempo cronómetro Elementos Físicos 

χρῶµα cromo color cromático, 
polícromo Elementos Físicos 
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GRIEGO ESPAÑOL SIGNIFICADO EJEMPLO TEMA 

ψευδο- (p)seud(o) falso pseudónimo, 
pseudópodo Cualidades 

ψυχ(ή) psico alma, mente psicología, 
psiquiatra Cuerpo Humano 

ὠτο- (οὖς ὠτός) ot(o) oído otitis, 
otorrinolaringólogo Cuerpo Humano 
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RAÍCES GRIEGAS QUE SUELEN APARECER EN NUESTRAS LENGUAS 
 

 
ESPAÑOL GRIEGO SIGNIFICADO EJEMPLO TEMA 

a- / an- ἀ / ἀν sin ateo, anarquía Prefijo 

acro- ἀκρο- elevado acrofobia, acróbata Situación 

aer- ἀήρ, ἀέρος aire aeróbico, aerosol Elementos Físicos 

algia ἄλγος dolor neuralgia, nostalgia Enfermedad 

an(a)- ἀνά 
de abajo a arriba, 
repetición, hacia 

atrás 
análisis, anáfora Prefijo 

andr(o) ἀνδρ(ο)-   El hombre 

anf(i)- ἀµφί doble, por ambos 
lados, alrededor anfibio Prefijo 

-ano -ανον instrumento o medio órgano Sufijo 

ant(i)- ἀντί contra, enfrente de antinatural, antártico Prefijo 

antrop(o) ἄνθρωπος   El hombre 

ap(o)- / af- ἀπό separación, lejanía apócope, aféresis Prefijo 

arca, arque(o) ἀρχαῖος antiguo 
arcaico, arcaísmo, 

arqueología, 
arquetipo 

Cualidades 

arquía, arca, arqui ἄρχω ser el primero, 
gobernar 

monarca, patriarca, 
arcángel Sociedad y Política 

astenia ἀσθενεία (σθένος) falta de fuerza miastenia, 
neurastenia Enfermedad 

auto αὐτός   El hombre 

bal, bol, bolo βάλλω / βέλος lanzar 
bola, bolos, 

Baleares, ballesta, 
discóbolo 

 
Acciones Varias 

bari, baro βάρος / βαρύς pesado, presión barítono, barómetro Cualidades 

biblio βιβλίο- libro biblioteca Otros 

bio βίος vida biología, microbio Vida y Muerte 

caco κακός malo, feo caca, caco, 
cacofonía Cualidades 

cal καλός bello caligrafía, 
caleidoscoipo Cualidades 

cardi(o) καρδία corazón cardiopatía Cuerpo Humano 

cat(a)- κατά de arriba a abajo, 
debajo de catarata Prefijo 

cefal(o) κεφαλή cabeza cefalópodo, 
hidrocefalia Cuerpo Humano 
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ESPAÑOL GRIEGO SIGNIFICADO EJEMPLO TEMA 

cine, cinema κινέω, κίνηµα mover, movimiento cine, cinematógrafo Acciones Varias 

círculo κύκλος circular, redondo ciclo Otros 

cist(o) κύστις vejiga cistitis Cuerpo Humano 

-co -κος pertenencia político Sufijo 

cosm(e, o) κόσµος orden, adorno cosmético, 
cosmología, Otros 

cracia κρατέω mandar aristocracia, 
plutocracia Sociedad y Política 

cript(o) κρυπτός oculto, secreto cripta, criptografía Cualidades 

cromo χρῶµα color cromático, 
polícromo Elementos Físicos 

crono χρόνος tiempo cronómetro Elementos Físicos 

dactil(o) δάκτυλος dedo dactilar, pterodáctilo Cuerpo Humano 

deca δέκα diez decálogo, decatlón Números y Orden 

demo δῆµος pueblo democracia, 
demagogo Sociedad y Política 

derm(o), dermat(o) δερµατ- piel epidermis, 
paquidermo Cuerpo Humano 

di(a)- διά a través de, entre, 
separación diagonal, diámetro Prefijo 

didact- διδακτός enseñar didáctica Acciones Varias 

dinam(o) δύναµις fuerza, energía dinamo, dinámico Elementos Físicos 

dis δίς dos veces díptero, dilema Números y Orden 

dis- δύς malo, dificultad para dislexia Cualidades 

dodeca δώδεκα doce dodecaedro Números y Orden 

dromo δρόµος carrera hipódromo Acciones Varias 

-ea / -ia -εια acción, formación, 
generalización diarrea, antipatía Sufijo 

ec- / ex- ἐκ / ἐξ fuera, hacia fuera ectópico, éxodo Prefijo 

eco οἶκος casa ecosistema, 
economía El hombre 

edro ἕδρα base, cara tetraedro Otros 

eido εἶδος vista, forma caleidoscopio Acciones Varias 

en- / em- ἐν, ἐµ en, dentro de encéfalo Prefijo 

en, endo ἐνδο en, dentro de endoscopio, 
endogamia Situación 

endeca ἕνδεκα once endecasílabo Números y Orden 

enea ἐννέα nueve eneasílabo Números y Orden 
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ESPAÑOL GRIEGO SIGNIFICADO EJEMPLO TEMA 

enter(o) ἔντερον intestino gastroenteritis, 
disentería Cuerpo Humano 

-eo -ειον lugar museo Sufijo 

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

epidermis, 
efemérides Prefijo 

eso ἔσω dentro esotérico Situación 

(e)sper, (e)spor σπείρω sembrar esperma, esporádico Vida y Muerte 

estoma, estomat(o) στόµα boca estomatólogo Cuerpo Humano 

etno ἔθνος raza, pueblo etnia, etnografía Sociedad y Política 

eu εὖ bien eufonía, eutanasia Cualidades 

exo ἔξω fuera exótico Situación 

fago, fagia φαγεῖν comer aerofagia, sarcófago, 
antropófago Acciones Varias 

filia, filo φιλέω, φίλος amar filantropía, pedófilo Acciones Varias 

fisi φύσις naturaleza fisiatría, física Otros 

fleb(o) φλέψ φλεβός vena flebitis Cuerpo Humano 

fobia φόβος temor, odio hidrofobia, 
xenofobia Enfermedad 

fono φωνή sonido, voz afónico, teléfono Elementos Físicos 

foto φωτο- luz fotografía, fósforo Elementos Físicos 

fren φρήν φρενός mente frenopático, frenesí Cuerpo Humano 

galacto γαλακτο- leche galactófago Otros 

gamia, gamo γάµος boda, casado con monógamo, 
endogamia,  Religión 

gastr(o) γαστρ-, γαστερο- estómago gástrico, 
gasterópodo Cuerpo Humano 

ge(o) γῆ tierra geogafía, geología Elementos Físicos 

gen, genia, geno γένο- / γένε- origen, nacimiento génesis, gente, 
oxígeno Vida y Muerte 

ger, geront- γερ(οντ)- anciano, viejo geriatra, 
gerontología El hombre 

gin(o), gineco γυνή, γυναικός mujer ginecólogo, 
misógino El hombre 

glic, gluc γλυκ(υ)- dulce glucosa, glucemia, 
glicerina Cualidades 

glota γλῶσσα / γλῶττα lengua políglota Cuerpo Humano 

(g)no(s) γιγνώσκω conocimiento gnosis, diagnóstico, 
pronóstico Acciones Varias 
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ESPAÑOL GRIEGO SIGNIFICADO EJEMPLO TEMA 

gono γωνία ángulo polígono Otros 

graf(o), grafía γράφω escribir 
gráfico, grafito, 

ortografía, 
grafología 

Acciones Varias 

grama(t) γράµµα, -ατος escritura gramática, 
gramófono Acciones Varias 

hecto ἑκατόν cien hectolitro, 
hectómetro Números y Orden 

helio ἥλιος sol helio, heliocéntrico Otros 

hema- αἷµ(ατ)- sangre hematólogo Cuerpo Humano 

hemi ἡµι- mitad hemisferio, 
hemiplejia Medida y Cantidad 

hepat(o) ἧπαρ, -ατος hígado hepatitis Cuerpo Humano 

hepta ἑπτά siete heptasílabo, 
heptatlon Números y Orden 

hetero ἕτερος distinto heterosexual, 
hetrodoxo Medida y Cantidad 

hexa ἕξ seis hexágono Números y Orden 

hidro ὗδωρ agua hidratar, hidrofobia Elementos Físicos 

hiper- ὑπέρ sobre, en exceso hipertrofia, 
hipertensión Prefijo 

hipo ἵππος caballo hípica, hipopótamo Otros 

hipo- ὑπό debajo, por debajo hipoglucemia Prefijo 

histo ἱστός tejido, tela histología, 
histograma Otros 

homo ὁµός igual homosexual, 
homogéneo Medida y Cantidad 

-ia -ια cualidad o propiedad teoría Sufijo 

iatra, iatría ἰατρός médico pediatra, geriatría Enfermedad 

-ica -ικη la ciencia de botánica Sufijo 

ico εἰκοσ- veinte icosaedro Números y Orden 

-ico -ικός relativo a periodístico Sufijo 

icono εἰκονο- imagen, figura iconografía Otros 

icti(o) ἰχθύς pez ictiología, ictiosauro Otros 

-ismo -ισµος doctrina, sistema comunismo Sufijo 

iso ἴσος igual isobárico, isósceles Medida y Cantidad 

-ista -ιστης oficio o hábito artista Sufijo 

-ita / -ites -ιτης semejanza o relación antracita, hematites Sufijo 
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ESPAÑOL GRIEGO SIGNIFICADO EJEMPLO TEMA 

-itis -ιτις inflamación, 
irritación apendicitis Sufijo 

kilo χίλιοι mil kilogramo, 
kilómetro Números y Orden 

laring(o) λάρυγξ, -υγγος laringe laringitis Cuerpo Humano 

latría λατρεία adoración idolatría, egolatría Religión 

lito λίθος piedra aerolito, monolito Elementos Físicos 

logía, logo λόγος, (λέγω) ciencia, experto en. 
tratado, razón 

biología, 
odontólogo, 
monólogo 

Acciones Varias 

-ma -µα efecto o resultado dilema Sufijo 

macro µακρός grande macroeconomía, 
macrocéfalo Medida y Cantidad 

mancia µαντεία adivinación 

quiromancia, 
nigromancia, 
oniromancia, 
hidromancia 

Religión 

manía, mano µανία locura cleptomanía, 
pirómano Enfermedad  

mega, megal(o) µέγας / µεγάλ- grande megáfono, 
megalomanía Medida y Cantidad 

meso µέσος que está en medio mesocracia, 
Mesopotamia Situación 

met(a)- µετά más allá, cambio, 
detrás de, con 

metafísica, 
metatarso, método Prefijo 

metro µέτρον medida perímetro, 
cronómetrp Medida y Cantidad 

micro µικρός pequeño micra, microbio Medida y Cantidad 

miria µυρίος mil miriápodos Números y Orden 

mis(o) µῖσος odio misógino, 
misántropo Acciones Varias 

mono µόνος uno solo monopatín, monolito Números y Orden 

morf(o) µορφή forma antropomorfo, 
morfología Otros 

necro, nigro νεκρός muerto necrófago, 
nigromancia Vida y Muerte 

nefr(o) νεφρός riñón nefrítico, nefrólogo Cuerpo Humano 

neo νεός nuevo neolítico, 
neologismo Cualidades 

neumon πνεύµων pulmón neumonía Cuerpo Humano 
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ESPAÑOL GRIEGO SIGNIFICADO EJEMPLO TEMA 

neur(o) νεῦρον nervio neurólogo Cuerpo Humano 

nomía, nomo νόµος ciencia, ley agronomía, 
autónomo Sociedad y Política 

oct(o) ὀκτώ ocho octosílabo Números y Orden 

odont(o) ὀδοντ- diente odontólogo Cuerpo Humano 

oftalmo ὀφθαλµός ojo oftalmólogo Cuerpo Humano 

(p)seud(o) ψευδο- falso pseudónimo, 
pseudópodo Cualidades 

-oide -ειδες semejanza ovoide Sufijo 

oligo ὀλίγος poco oligospermia, 
oligofrénico Medida y Cantidad 

-(o)ma -µα tumor melanoma Sufijo 

onoma ὀνοµατ- nombre onomatopeya, 
onomástica Otros 

oro ὄρος montaña orogénesis, orografía Otros 

orqui ὄρχις testículo criptorquídea Cuerpo Humano 

orto ὀρθός recto, correcto ortóptero, ortografía Cualidades 

-osis -οσις enfermedad neurosis Sufijo 

oste(o) ὀστέον hueso osteoporosis Cuerpo Humano 

ot(o) ὠτο- (οὖς ὠτός) oído otitis, 
otorrinolaringólogo Cuerpo Humano 

oxi ὀξύς ácido, agudo óxido, oxígeno, 
oxítono Cualidades 

pale(o) παλαιός antiguo paleolítico, 
paleografía Cualidades 

pan, pant(o) παν(τ) todo panacea, panteón, 
panorama Medida y Cantidad 

par(a)- παρά al lado de, junto a paramilitar Prefijo 

pato, patía πάθος dolencia, 
sufrimiento patético, empatía Enfermedad 

ped, pedia παιδ- niño pedófilo, pedagogía El hombre 

penta πέντε cinco pentágono, pentatlón Números y Orden 

pero- περί alrededor de perímetro Prefijo 

pir(o) πυρο- fuego pira, pirotecnia Elementos Físicos 

pod(o) ποδο- pie podólogo, 
podómetro Cuerpo Humano 

poli πόλις ciudad política, policía Sociedad y Política 

poli πολύς mucho poligamia, polígono Medida y Cantidad 
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ESPAÑOL GRIEGO SIGNIFICADO EJEMPLO TEMA 

pro- πρό delante de, antes prólogo Prefijo 

proto πρῶτος primero prototipo, 
protagonista Números y Orden 

psico ψυχ(ή) alma, mente psicología, 
psiquiatra Cuerpo Humano 

ptero πτερόν ala díptero, quiróptero Cuerpo Humano 

quir(o) χεῖρ χειρός mano quiromasaje Cuerpo Humano 

rin(o) ῤίς ρίνός nariz rinitis, rinoceronte Cuerpo Humano 

rro, rea ῥέω fluir catarro, diarrea Acciones Varias 

scopia, scopio σκοπέω mirar 
telescopio, 
horóscopo, 

fonendoscopio 
Acciones Varias 

sem(a) σῆµα signo, señal semántica, semáforo Acciones Varias 

-sia -σια acción, formación, 
generalización anestesia Sufijo 

sin- / sim- / si- σύν unión, junto con simbiosis Prefijo 

-sio -σιον lugar gimnasio Sufijo 

-sis -σις acción, formación, 
generalización tesis Sufijo 

-ta -της agente (el que hace) atleta Sufijo 

tanato θάνατος muerte eutanasia, tanatorio Vida y Muerte 

taqui ταχύς rápido taquicardia, 
taquigrafía Medida y Cantidad 

te(o) θεός dios teología, politeismo Religión 

teca θήκη depósito, almacén biblioteca, 
pinacoteca Otros 

tecn(o) τέχνη técnica, arte tecnología, 
pirotecnia Acciones Varias 

tele τῆλε lejos telescopio, teléfono Situación 

terapia, terapeuta θεραπεύω curar quimioterapia, 
fisioterapeuta Enfermedad 

-terio -τηριον lugar cementerio Sufijo 

term(o), termia θέρµ- calor, temperatura 
termas, termómetro, 

termostato, 
hipotermia 

Cualidades 

tetra τέτταρες cuatro tetraedro, 
tetrapléjico Números y Orden 

tomía τοµή corte traqueotomía Enfermedad 

tri τρεῖς tres triciclo, trípode Números y Orden 
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ESPAÑOL GRIEGO SIGNIFICADO EJEMPLO TEMA 

-tro -τρον instrumento o medio teatro Sufijo 

zoo ζῷον ser vivo protozoo, zoología Vida y Muerte 
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RAÍCES GRIEGAS QUE SUELEN APARECER EN NUESTRAS LENGUAS 
 

 
TEMA GRIEGO ESPAÑOL SIGNIFICADO EJEMPLO 

Acciones Varias βάλλω / βέλος bal, bol, bolo lanzar 
bola, bolos, 

Baleares, ballesta, 
discóbolo 

Acciones Varias γιγνώσκω (g)no(s) conocimiento gnosis, diagnóstico, 
pronóstico 

Acciones Varias γράµµα, -ατος grama(t) escritura gramática, 
gramófono 

Acciones Varias γράφω graf(o), grafía escribir 
gráfico, grafito, 

ortografía, 
grafología 

Acciones Varias διδακτός didact- enseñar didáctica 

Acciones Varias δρόµος dromo carrera hipódromo 

Acciones Varias εἶδος eido vista, forma caleidoscopio 

Acciones Varias κινέω, κίνηµα cine, cinema mover, movimiento cine, cinematógrafo 

Acciones Varias λόγος, (λέγω) logía, logo ciencia, experto en. 
tratado, razón 

biología, 
odontólogo, 
monólogo 

Acciones Varias µῖσος mis(o) odio misógino, 
misántropo 

Acciones Varias ῥέω rro, rea fluir catarro, diarrea 

Acciones Varias σῆµα sem(a) signo, señal semántica, semáforo 

Acciones Varias σκοπέω scopia, scopio mirar 
telescopio, 
horóscopo, 

fonendoscopio 

Acciones Varias τέχνη tecn(o) técnica, arte tecnología, 
pirotecnia 

Acciones Varias φαγεῖν fago, fagia comer aerofagia, sarcófago, 
antropófago 

Acciones Varias φιλέω, φίλος filia, filo amar filantropía, pedófilo 

Cualidades ἀρχαῖος arca, arque(o) antiguo 
arcaico, arcaísmo, 

arqueología, 
arquetipo 

Cualidades βάρος / βαρύς bari, baro pesado, presión barítono, barómetro 

Cualidades γλυκ(υ)- glic, gluc dulce glucosa, glucemia, 
glicerina 

Cualidades δύς dis- malo, dificultad para dislexia 

Cualidades εὖ eu bien eufonía, eutanasia 
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TEMA GRIEGO ESPAÑOL SIGNIFICADO EJEMPLO 

Cualidades θέρµ- term(o), termia calor, temperatura 
termas, termómetro, 

termostato, 
hipotermia 

Cualidades κακός caco malo, feo caca, caco, 
cacofonía 

Cualidades καλός cal bello caligrafía, 
caleidoscoipo 

Cualidades κρυπτός cript(o) oculto, secreto cripta, criptografía 

Cualidades νεός neo nuevo neolítico, 
neologismo 

Cualidades ὀξύς oxi ácido, agudo óxido, oxígeno, 
oxítono 

Cualidades ὀρθός orto recto, correcto ortóptero, ortografía 

Cualidades παλαιός pale(o) antiguo paleolítico, 
paleografía 

Cualidades ψευδο- (p)seud(o) falso pseudónimo, 
pseudópodo 

Cuerpo Humano αἷµ(ατ)- hema- sangre hematólogo 

Cuerpo Humano γαστρ-, γαστερο- gastr(o) estómago gástrico, 
gasterópodo 

Cuerpo Humano γλῶσσα / γλῶττα glota lengua políglota 

Cuerpo Humano δάκτυλος dactil(o) dedo dactilar, pterodáctilo 

Cuerpo Humano δερµατ- derm(o), dermat(o) piel epidermis, 
paquidermo 

Cuerpo Humano ἔντερον enter(o) intestino gastroenteritis, 
disentería 

Cuerpo Humano ἧπαρ, -ατος hepat(o) hígado hepatitis 

Cuerpo Humano καρδία cardi(o) corazón cardiopatía 

Cuerpo Humano κεφαλή cefal(o) cabeza cefalópodo, 
hidrocefalia 

Cuerpo Humano κύστις cist(o) vejiga cistitis 

Cuerpo Humano λάρυγξ, -υγγος laring(o) laringe laringitis 

Cuerpo Humano νεῦρον neur(o) nervio neurólogo 

Cuerpo Humano νεφρός nefr(o) riñón nefrítico, nefrólogo 

Cuerpo Humano ὀδοντ- odont(o) diente odontólogo 

Cuerpo Humano ὄρχις orqui testículo criptorquídea 

Cuerpo Humano ὀστέον oste(o) hueso osteoporosis 

Cuerpo Humano ὀφθαλµός oftalmo ojo oftalmólogo 

Cuerpo Humano πνεύµων neumon pulmón neumonía 
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TEMA GRIEGO ESPAÑOL SIGNIFICADO EJEMPLO 

Cuerpo Humano ποδο- pod(o) pie podólogo, 
podómetro 

Cuerpo Humano πτερόν ptero ala díptero, quiróptero 

Cuerpo Humano ῤίς ρίνός rin(o) nariz rinitis, rinoceronte 

Cuerpo Humano στόµα estoma, estomat(o) boca estomatólogo 

Cuerpo Humano φλέψ φλεβός fleb(o) vena flebitis 

Cuerpo Humano φρήν φρενός fren mente frenopático, frenesí 

Cuerpo Humano χεῖρ χειρός quir(o) mano quiromasaje 

Cuerpo Humano ψυχ(ή) psico alma, mente psicología, 
psiquiatra 

Cuerpo Humano ὠτο- (οὖς ὠτός) ot(o) oído otitis, 
otorrinolaringólogo 

El hombre ἀνδρ(ο)- andr(o)   

El hombre ἄνθρωπος antrop(o)   

El hombre αὐτός auto   

El hombre γερ(οντ)- ger, geront- anciano, viejo geriatra, 
gerontología 

El hombre γυνή, γυναικός gin(o), gineco mujer ginecólogo, 
misógino 

El hombre οἶκος eco casa ecosistema, 
economía 

El hombre παιδ- ped, pedia niño pedófilo, pedagogía 

Elementos Físicos ἀήρ, ἀέρος aer- aire aeróbico, aerosol 

Elementos Físicos γῆ ge(o) tierra geogafía, geología 

Elementos Físicos δύναµις dinam(o) fuerza, energía dinamo, dinámico 

Elementos Físicos λίθος lito piedra aerolito, monolito 

Elementos Físicos πυρο- pir(o) fuego pira, pirotecnia 

Elementos Físicos ὗδωρ hidro agua hidratar, hidrofobia 

Elementos Físicos φωνή fono sonido, voz afónico, teléfono 

Elementos Físicos φωτο- foto luz fotografía, fósforo 

Elementos Físicos χρόνος crono tiempo cronómetro 

Elementos Físicos χρῶµα cromo color cromático, 
polícromo 

Enfermedad ἄλγος algia dolor neuralgia, nostalgia 

Enfermedad ἀσθενεία (σθένος) astenia falta de fuerza miastenia, 
neurastenia 

Enfermedad θεραπεύω terapia, terapeuta curar quimioterapia, 
fisioterapeuta 



José María Alegre Barriga 
Departamento de Griego 

I.E.S. Universidad Laboral de Cáceres 
Curso 2004-05 

 
 
 
 

 
 

22 

TEMA GRIEGO ESPAÑOL SIGNIFICADO EJEMPLO 

Enfermedad ἰατρός iatra, iatría médico pediatra, geriatría 

Enfermedad  µανία manía, mano locura cleptomanía, 
pirómano 

Enfermedad πάθος pato, patía dolencia, 
sufrimiento patético, empatía 

Enfermedad τοµή tomía corte traqueotomía 

Enfermedad φόβος fobia temor, odio hidrofobia, 
xenofobia 

Medida y Cantidad ἕτερος hetero distinto heterosexual, 
hetrodoxo 

Medida y Cantidad ἡµι- hemi mitad hemisferio, 
hemiplejia 

Medida y Cantidad ἴσος iso igual isobárico, isósceles 

Medida y Cantidad µακρός macro grande macroeconomía, 
macrocéfalo 

Medida y Cantidad µέγας / µεγάλ- mega, megal(o) grande megáfono, 
megalomanía 

Medida y Cantidad µέτρον metro medida perímetro, 
cronómetrp 

Medida y Cantidad µικρός micro pequeño micra, microbio 

Medida y Cantidad ὀλίγος oligo poco oligospermia, 
oligofrénico 

Medida y Cantidad ὁµός homo igual homosexual, 
homogéneo 

Medida y Cantidad παν(τ) pan, pant(o) todo panacea, panteón, 
panorama 

Medida y Cantidad πολύς poli mucho poligamia, polígono 

Medida y Cantidad ταχύς taqui rápido taquicardia, 
taquigrafía 

Números y Orden δέκα deca diez decálogo, decatlón 

Números y Orden δίς dis dos veces díptero, dilema 

Números y Orden δώδεκα dodeca doce dodecaedro 

Números y Orden εἰκοσ- ico veinte icosaedro 

Números y Orden ἑκατόν hecto cien hectolitro, 
hectómetro 

Números y Orden ἕνδεκα endeca once endecasílabo 

Números y Orden ἐννέα enea nueve eneasílabo 

Números y Orden ἕξ hexa seis hexágono 



José María Alegre Barriga 
Departamento de Griego 

I.E.S. Universidad Laboral de Cáceres 
Curso 2004-05 

 
 
 
 

 
 

23 

TEMA GRIEGO ESPAÑOL SIGNIFICADO EJEMPLO 

Números y Orden ἑπτά hepta siete heptasílabo, 
heptatlon 

Números y Orden µόνος mono uno solo monopatín, monolito 

Números y Orden µυρίος miria mil miriápodos 

Números y Orden ὀκτώ oct(o) ocho octosílabo 

Números y Orden πέντε penta cinco pentágono, pentatlón 

Números y Orden πρῶτος proto primero prototipo, 
protagonista 

Números y Orden τέτταρες tetra cuatro tetraedro, 
tetrapléjico 

Números y Orden τρεῖς tri tres triciclo, trípode 

Números y Orden χίλιοι kilo mil kilogramo, 
kilómetro 

Otros βιβλίο- biblio libro biblioteca 

Otros γαλακτο- galacto leche galactófago 

Otros γωνία gono ángulo polígono 

Otros ἕδρα edro base, cara tetraedro 

Otros εἰκονο- icono imagen, figura iconografía 

Otros ἥλιος helio sol helio, heliocéntrico 

Otros θήκη teca depósito, almacén biblioteca, 
pinacoteca 

Otros ἵππος hipo caballo hípica, hipopótamo 

Otros ἱστός histo tejido, tela histología, 
histograma 

Otros ἰχθύς icti(o) pez ictiología, ictiosauro 

Otros κόσµος cosm(e, o) orden, adorno cosmético, 
cosmología, 

Otros κύκλος círculo circular, redondo ciclo 

Otros µορφή morf(o) forma antropomorfo, 
morfología 

Otros ὀνοµατ- onoma nombre onomatopeya, 
onomástica 

Otros ὄρος oro montaña orogénesis, orografía 

Otros φύσις fisi naturaleza fisiatría, física 

Prefijo ἀ / ἀν a- / an- sin ateo, anarquía 

Prefijo ἀµφί anf(i)- doble, por ambos 
lados, alrededor anfibio 
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TEMA GRIEGO ESPAÑOL SIGNIFICADO EJEMPLO 

Prefijo ἀνά an(a)- 
de abajo a arriba, 
repetición, hacia 

atrás 
análisis, anáfora 

Prefijo ἀντί ant(i)- contra, enfrente de antinatural, antártico 

Prefijo ἀπό ap(o)- / af- separación, lejanía apócope, aféresis 

Prefijo διά di(a)- a través de, entre, 
separación diagonal, diámetro 

Prefijo ἐκ / ἐξ ec- / ex- fuera, hacia fuera ectópico, éxodo 

Prefijo ἐν, ἐµ en- / em- en, dentro de encéfalo 

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

epidermis, 
efemérides 

Prefijo κατά cat(a)- de arriba a abajo, 
debajo de catarata 

Prefijo µετά met(a)- más allá, cambio, 
detrás de, con 

metafísica, 
metatarso, método 

Prefijo παρά par(a)- al lado de, junto a paramilitar 

Prefijo περί pero- alrededor de perímetro 

Prefijo πρό pro- delante de, antes prólogo 

Prefijo σύν sin- / sim- / si- unión, junto con simbiosis 

Prefijo ὑπέρ hiper- sobre, en exceso hipertrofia, 
hipertensión 

Prefijo ὑπό hipo- debajo, por debajo hipoglucemia 

Religión γάµος gamia, gamo boda, casado con monógamo, 
endogamia,  

Religión θεός te(o) dios teología, politeismo 

Religión λατρεία latría adoración idolatría, egolatría 

Religión µαντεία mancia adivinación 

quiromancia, 
nigromancia, 
oniromancia, 
hidromancia 

Situación ἀκρο- acro- elevado acrofobia, acróbata 

Situación ἐνδο en, endo en, dentro de endoscopio, 
endogamia 

Situación ἔξω exo fuera exótico 

Situación ἔσω eso dentro esotérico 

Situación µέσος meso que está en medio mesocracia, 
Mesopotamia 

Situación τῆλε tele lejos telescopio, teléfono 
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Sociedad y Política ἄρχω arquía, arca, arqui ser el primero, 
gobernar 

monarca, patriarca, 
arcángel 

Sociedad y Política δῆµος demo pueblo democracia, 
demagogo 

Sociedad y Política ἔθνος etno raza, pueblo etnia, etnografía 

Sociedad y Política κρατέω cracia mandar aristocracia, 
plutocracia 

Sociedad y Política νόµος nomía, nomo ciencia, ley agronomía, 
autónomo 

Sociedad y Política πόλις poli ciudad política, policía 

Sufijo -ανον -ano instrumento o medio órgano 

Sufijo -εια -ea / -ia acción, formación, 
generalización diarrea, antipatía 

Sufijo -ειδες -oide semejanza ovoide 

Sufijo -ειον -eo lugar museo 

Sufijo -ια -ia cualidad o propiedad teoría 

Sufijo -ικη -ica la ciencia de botánica 

Sufijo -ικός -ico relativo a periodístico 

Sufijo -ισµος -ismo doctrina, sistema comunismo 

Sufijo -ιστης -ista oficio o hábito artista 

Sufijo -ιτης -ita / -ites semejanza o relación antracita, hematites 

Sufijo -ιτις -itis inflamación, 
irritación apendicitis 

Sufijo -κος -co pertenencia político 

Sufijo -µα -ma efecto o resultado dilema 

Sufijo -µα -(o)ma tumor melanoma 

Sufijo -οσις -osis enfermedad neurosis 

Sufijo -σια -sia acción, formación, 
generalización anestesia 

Sufijo -σις -sis acción, formación, 
generalización tesis 

Sufijo -σιον -sio lugar gimnasio 

Sufijo -τηριον -terio lugar cementerio 

Sufijo -της -ta agente (el que hace) atleta 

Sufijo -τρον -tro instrumento o medio teatro 

Vida y Muerte βίος bio vida biología, microbio 

Vida y Muerte γένο- / γένε- gen, genia, geno origen, nacimiento génesis, gente, 
oxígeno 
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Vida y Muerte ζῷον zoo ser vivo protozoo, zoología 

Vida y Muerte θάνατος tanato muerte eutanasia, tanatorio 

Vida y Muerte νεκρός necro, nigro muerto necrófago, 
nigromancia 

Vida y Muerte σπείρω (e)sper, (e)spor sembrar esperma, esporádico 
 
 




