
PALABRA GRECOLATINA

Relación de términos y lexemas griegos, su significado y una serie de 
ejemplos de palabras en español.

a/an/ana-

ab, abs-

acro

adeno

aer-, aero-

agón

ágora

agro-

algia

ambi

andros

anemo

anfi-

angio

separación, privativo

separación

agudo, alto

glándula o ganglio

aire

lucha, disputa, 
certamen

asamblea, plaza 
pública, mercado

campo como medio 
natural

dolor

dos

varón

viento

alrededor, ambos

vaso

apatía, amoral, acéfalo, anacusia, anuria, ateo, analgesia, afónico, 
ácrata

abstraer, ablación, ablativo, abjurar

acrópolis (ciudad alta), acrofobia (miedo a las alturas) acróbata, 
acromegalia, acróstico, acromegalia

adenoma (tumor en una glándula), adenopatía, adenitis, adenoides

anaerobio (vida sin aire), aeródromo, aeróbico

agonía, protagonista, agónico, agonizar

ágora, agorafobia 

agrónomo, agronomía, agrología

analgésico (sin dolor), cardialgia (dolor del corazón), mialgia (dolor 
muscular), analgesia, cefalalgia, nostalgia

ambivalente (que vale para dos cosas), ambidextro (diestro con las dos 
manos)

androfobia (miedo a los hombres), andrógino (varón y mujer), 
poliandria (muchos maridos), andrés (varón)

anémona, ánima, anemófilo, , anemómetro

anfiteatro, anfibio

angiografía, angioma, angiosperma, angioplastia
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ante-

anti-

antropo

 

aristos

arquía/archi

artros

aster

atra/iatra

auto

baris

bene

bi-

biblos

bíos

braqui

bromato

ante, delante

contra

hombre

 

el mejor

poder, gobierno, 
autoridad

articulación

astro

médico

propio, mismo

presión

bien

dos veces

libro

vida

corto, breve

alimento

antediluviano, anteayer, antedicho, antebrazo, anteojos

antiestético, anticomunista, antidemócrata, antiaéreo, antibiótico

antropología (estudio del hombre), misántropo (aversión al hombre), 
filántropo (amor al hombre), licántropo (hombre lobo), antropófago 
(caníbal)

aristocracia (gobierno de los mejores)

monarquía (gobierno de uno), anarquía (sin gobierno)

artroscopia (exploración de la articulación), artritis (inflamación de una 
articulación)

astrólogo (estudioso de los astros), asterisco (estrellita), astronomía 
(reglas de los astros) asteroide

geriatra (médico de ancianos), pediatra, yatrogenia (originado en el 
hospital, en el médico), psiquiatra (médico de la mente)

autarquía (gobierno propio), automóvil, autobiografía (relato de la vida 
propia), autoestima, autócrata, autóctono, autógrafo, autómata, 
autorretrato, autoservicio, autosuficiencia 

isobara (igual presión), barómetro (medidor de presión)

benévolo, benefactor, benéfico

bilabial, bilingüe, bisílabo

bibliófilo (amante de los libros), biblioteca (lugar de libros), biblia (el libro), 
bibliobús

biología, anfibio, microbio, biogénesis

braquicéfalo (cabeza corta), braquigrafía (abreviaturas)

bromatología
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cacós

calós

carpio

cardio

cata-

cefalé

ciclo

cida

cino, kino

cinesis

circum, circun-

cito

clepto

cloro 

co, con-

cola

copro

cosmos 

cracia/cratos

cripto

feo, malo

hermoso

fruto

corazón

sobre, hacia abajo, 
enteramente

cabeza

rueda, círculo

que mata

perro

movimiento

alrededor

célula

robar, esconder

verde

compañía, con

que cultiva o 
habita

excremento

universo

gobierno, poder

oculto

cacofonía, cacografía (mala ortografía)

caligrafía, calidoscopio

pericarpio

cardialgia, cardiografía, cardioscopia, taquicardia, precordial, 
cardiólogo, pericardio

catálogo, cataclismo, catacumba, católico, catalítico, catarata, 
catabolismo

macrocéfalo, bicéfalo, acéfalo, cefalalgia

bicicleta, ciclotímico, hemiciclo, encíclica (carta circular)

parricida, deicida, uxoricida, fratricida, fungicida, 

cinofobia, cínico

cinético, hipercinético 

circunvalación, circunlocución, circunnavegar

citología, citoscopia, fagocito

clepsidra, cleptomanía

clorofila

coetáneo, corresponsable, copartícipe, correligionario, colaborar

terrícola, cavernícola, agrícola, piscícola

coprolalia, coprófago

microcosmos, cosmogonía, cosmonauta, cosmopolita, 

democracia, acracia, plutocracia, talasocracia, pancracio

encriptar, criptograma
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cromo

crono

cultor, cultura 

de, des-

deca

demos

derma

di-

dia-

dinami

dis/de-

domo

doxia

dromos

ducto

eco

edro

-endo

enea

entero

entomo

color

tiempo

que cultiva

negación, negación

diez

pueblo

piel

dos, oposición

a través de

fuerza, poder, 
capacidad

alteración

casa, edificio

opinión, gloria

lugar de carrera

que lleva

casa

cara

dentro

nueve

intestino

insecto

monocromo, cromático

cronómetro, crónico

agricultor, viticultura, silvicultura

deshacer, desquiciar, desnatar

decámetro, decálogo, decaedro

demagogo, epidemia (sobre el pueblo), democracia

epidermis, dermatitis, hipodérmico, dermatólogo

dimorfo, disílabo, disentir

diáspora, diabetes, diáfano, diarrea, diacrítico

adinamia, dinámica, dinámico, dinamo,

disconformidad, disconforme, disfonía, dislalia, dislexia

doméstico, domesticar

heterodoxo, ortodoxia, paradoja (contrario a la opinión)

hipódromo, canódromo

acueducto, viaducto, oviducto

ecofobia, economía

poliedro, decaedro, tetraedro

endometrio, endógeno, endogástrico, endodoncia, endogamia

eneágono, eneasílabo

enteritis, enterotomía, enteralgia

entomología
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epi-

equi

ergo

eros

estéreo

estoma

etnos

eto

eu-

ex-, exo-

extra-

fago

femi

filo/filia

fito

fisis

flebos

fobia

fono

forme

foto

sobre

igual

trabajo, empresa

amor, deseo

sólido, robusto

boca

raza, pueblo

costumbre, hábito

bueno

de fuera

fuera de

comer

decir

amigo, afición

planta, vegetal

naturaleza

vena

aversión, miedo

voz, sonido

forma

luz

epigrafía, epidermis, epidemia (sobre el pueblo), epitafio

equilátero

energía, demiurgo, ergonomía, ergonómico, sinergia

erótica, erógeno

stereo, colesterol, estereofónico, estereotomía

estomatología, estómago

étnico, etnológico, etnografía, etnia, etnocentrismo

ética, etología

eugenio, eufónico, eufemismo, eutanasia, eutrofia

exclaustrar, éxodo, exogamia

extrabronquial, extraordinario, extramuros, extrauterino

antropófago, aerofagia, fagocito, necrófago

eufemismo, infame, fama, profeta, blasfemia, afasia, infante

hemofilia, anglófilo, cinéfilo, pánfilo (amigo de todo, 
bondadoso)

fitología, fitónimo, fitoterapia, fitoplancton, neófito

fisiología, física, fisioterapia, metafísica

flebitis, endoflebitis, flebotomía

hidrofobia, claustrofobia, xenófobo, aracnifobia, ágorafobia

teléfono, afonía, homófono, foniatra

multiforme, paseriforme, deforme

fotofobia, fototerapia, fototerapia, fotómetro
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fugo

gamia

gaster

genos

geo

giné/ gin

glifo

glota/glosa

glucos

gnosis

gogos, gogia

gono

grafía

grama

hema/haima/hemo

hágios

hecto-

helios

hémera

que ahuyenta

matrimonio

estómago

origen

tierra

mujer

esculpir, grabar, 
cincelar

lengua

azúcar

conocimiento, 
ciencia

conducir, dirigir

ángulo

grabar, escribir

escrito, letra, carta

sangre

santo

cien

sol

día

vermífugo, febrífugo, hidrófugo, ignífugo

poligamia, bigamia, endogamia

gastritis, gastrectomía, hipogástrico, gasterópodo

patógeno, lacrimógeno, eugenio, erógeno

geometría, geología, geomorfo, geografía

gineceo, ginecología, misoginia, andrógino

glifo, jeroglífico, gliptoteca

diglosia, políglota

hipoglucemia, glucosuria, glucómetro

gnóstico, agnosticismo, diagnostico, gnómico, gnosticismo

demagogia (pueblo), pedagogía (niño)

polígono, pentágono

agrafia, caligrafía, criptografía, estenografía, ortogra fía, 
taquigrafía

anagrama, cronograma, crucigrama, dactilograma, programa, 
pentagrama

hematólogo, hemofilia, hemorragia, hematoma, hematuria

hagiografía

hectolitro, hectómetro

heliópolis, helioterapia, heliocéntrico, heliótropo (girasol), 
heliofobia

efemérides, decamerón, hemeroteca
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hemi-

hepato

hepta-

hetero 

hexa-

hidro
 

higro

hiper-

hipo-

hístero

histo

homo

ictero

icti

i, in-, infra- 

inter- 

intra- 

ismo

iso-

-itis

kilo

semi, medio

hígado

siete

otro

seis

agua

húmedo

sobre, por encima de

caballo

útero

tejido

igual, mismo

amarillo

pez, pescado

debajo

entre

dentro de

doctrina, escuela

igual

inflamación

mil

hemisferio, hemipléjico

hepatitis, hepatomegalia, hepático

heptasílabo, heptaedro, heptágono

heterogéneo, heterodoxia, heterosexual

hexámetro, hexaedro, hexagonal 

hidrología, hidroterapia, hidrofobia, hidratar, anhídrido, 
hidrófilo

higroscopio, higroma

hipertexto, hipérbaton

hípica, hipopótamo (caballo de río)

histerectomía, histeralgia

histología

homófobo, homónimo, homosexual, homófono

icterocéfalo, ictericia

ictineo, ictiofago, ictiologo, ictiografia, ictiologia, ictiosauro

infrautilizar, infraestructura, infrahumano, inhumano

interclasista, interurbano, internacional

intravenosa, intramuros, intracelular

marxismo, realismo, cristianismo

isomorfo, isobara (igual presión), isósceles (dos lados iguales)

hepatitis, celulitis, gastritis, laringitis, nefritis

kilómetro kiliógono
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laringe

latría

leuco

lipo

lisis

litos

logia/logo

-ma/-oma

macro

mancia

manía

maquia

mega

melano

melos

meno, menós 

meso

metá

metro

mico

laringe

adoración

blanco

grasa

romper

piedra

estudio, ciencia

tumor

grande

adivinación

afición

lucha, combate

grande

negro

canto, poesía

mes, luna

en medio, entre

después de, junto a

medida

hongo

laringólogo, laringe, laringitis

egolatría, necrolatría, zoolatría

leucocito, leucemia, leucodermia

liposucción, lipoma

hidrólisis, análisis, fotólisis

litotricia, neolítico, megalito, monolito, urolito

arqueología, cardiólogo, biólogo, filólogo

carcinoma, mioma, osteoma, melanoma

macrocefalia, macrocosmos

quiromancia, cartomancia, ornitomancia, oniromancia

melomanía, cleptomanía, megalomanía

tauromaquia, naumaquia, logomaquia

megalópolis, megalomanía

melanocéfalo, melanodermia, melanoma

melodía, melodrama, melómano, melografía

menisco, menopausia, almanaque (meses), amenorrea 
(sin flujo), menorragia

mesolítico, mesopotamia, mesozoico

metafísica, metalenguaje, metástasis, metabolismo

fotómetro, geometría, termómetro, cronómetro

micosis, micólogo, micófago
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micro

mio

miria

mis- misos-

mito

mnemo

mono/s

morfo

multi

narco

necros

nefro

neo

neuro

ninfo

-nomia, nomos

odonto

odos

oftalmo/óculo

oicós

-oide

pequeño 

músculo

diez mil, innumerable

odiar, aborrecer

leyenda, fábula

memoria

uno, único

forma

mucho

sueño

muerte

riñón

nuevo

nervio

novia, recién casada

regla, norma, orden

diente

camino

ojo

casa

imagen, representación

microdactilia, microcefalia, microscopio, microbio

miocardio, miología, mioma, miografía, mialgia 

miriápodo, miríada

misántropo, misógino

mítico, mitología

mnemotecnia, amnesia, amnistía

monocromático, monógamo, monarquía, monolito

polimorfo, amorfo, isomorfo, zoomorfo, metamorfosis

multípara, múltiple, multitud

narcoterapia, narcótico

necrofilia, necrófago, necrópolis, necrofobia

nefritis, nefralgia, nefrólogo, nefrectomía, perinefrítico

neoclásico, neologismo, neoyorquino

neurosis, neurastenia (astenia: debilidad), neuralgia

paraninfo, ninfomanía

astronomía, antinomia, economía, ideonomía, taxonomía

odontalgia, odontoectomía, odontólogo

éxodo, método, odómetro, sínodo

oftalmólogo, monoftalmo, melanoftalmo

economía, ecuménico, dioico, ecología, ecosistema

androide, cicloide, , platinoide, rizoide, romboide, 
trapezoide, trocoide
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-oma

omni

onoma, onimia

opsis

oros

ortos

-osis

osteos

otos

paidós, -pedos

paleo

palin

pan/panta

para-

parténos

patía/patos

pausia

penta

peri-

pío

tumor

todo

nombre

vista, ojos, mirada

relieve, montaña

recto

enfermedad

hueso

oído

niño

antiguo

de nuevo

todo

junto a, a lo largo de, 
contra

virgen, doncella, 
célibe

enfermedad, senti-
miento

cesación

cinco

alrededor

pus

angioma, leucoma, adenoma, carcinoma

omnipresente, omnisciente, omnívoro

topónimo, anónimo, homónimo, sinónimo, seudónimo

necropsia, gerontopsia, óptica, sinóptico

orografía, orogénesis, orometría, orónimo

ortodoxo, ortodoncia, ortografía, ortopedia 

artrosis

osteoporosis, osteoma, osteopatía, osteotomía

otitis, otalgia, otoscopia, otorrinolaringología

pediatra, pedofilia, pedogamia (matrimonio entre niños)

paleocristiano, paleografía, paleolítico

palíndromo, palingenesia, palinodia

panteón, pandora, pancromático

parábola, parásito, paradoja

partenogénesis

patógeno, cardiopatía, apatía, simpatía, empatía, antipatía

menopausia, andropausia

pentágono, pentagrama, pentadáctilo

perímetro, pericardio, periferia, periartritis, periplo (piélago)

piogenia, piorrea, pionefritis
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pirós

plastós

pluri

podos

polemos

poli-

polis

pos, post-

potamo

pre-

pro-

pros

protos

pseudo

psique

-ptero

querato

quiro

ragia

re-

reo

fuego

modelado

muchos

pie

lucha

mucho

ciudad

después, detrás

río

antes, delante

delante, antes

al lado, cerca de, hacia

primero

falso

mente

pluma, ala, rama

córnea, cuerno

mano

brotar, fluir

otra vez

correr, manar

pirómano, antipirético, pirotecnia, piropo (frase encendida)

rinoplastia, plasma, plástico (adj. y sust.), angioplastia

pluricelular, pluriempleo, plurilingüe

trípode, cefalópodo, podómetro, podólogo, seudópodo

polémica

poliandria, policlínica, polígamo, polisílabo, polinesia 

político, metrópoli, necrópolis, heliópolis, Persépolis, 
cosmopolita

posguerra, poscomunismo, postoperatorio

hipopótamo, potamografía

preconstitucional, predecir, prehistoria, premolar, precordial

programa, prólogo, próstilo,prótesis

prosélito, prosopopeya y prosodia

protomártir, protagonista, prototipo 

pseudópodo, seudónimo 

psicólogo, sicopatía, sicoterapia 

coleóptero, helicóptero, quiróptero

rinoceronte

quiromancia, cirugía

hemorragia, menoragia

recaer, rehabilitar, recalcificación, rehacer, recobrar, reconstruir

diarrea, hemorragia, verborrea
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retro-

rinos

sarco

saurio

scopio

seleno

semi/hemi-

semia/sema

sepsis

sin-

sofos, sofía

soma

stenos

stenos

sub-

super, supra-

tánatos

teca

tecne

tele

teleos

hacia atrás

nariz

carne

lagarto

mirar, observar, 
examinar, indagar

luna

medio

significado

infección, putrefacción

con, juntamente, a la vez

sabio

cuerpo

estrecho

fuerza

bajo

sobre, arriba

muerte, homicidio

depósito, almacén

habilidad

lejos

fin, acabamiento

retroceder, retrovisor

rinoscopia, rinoceronte (un cuerno en la nariz), rinorragia

sarcófago, sarcófilo

dinosaurio

calidoscopio, estetoscopio, estroboscopio, giroscopio, periscopio, 
radioscopia

selenografía, selenografo, selenosis

semicírculo, hemitórax, hemiplejía, hemiciclo

polisemia, semáforo

asepsia, antiséptico, séptico, septicemia

sinalefa, sincretismo, sinécdoque, sincronía, sinopsis, sintaxis

filósofo, sofía, sofista

cromosoma

estenografía, estenosis

astenia, calistenia

subcontinente, subacuático, subterráneo, subsuelo, suburbano

suprarrenal, supranacional, suprahepática

eutanasia, tanatología, tanatorio, atanasio (= inmortal)

hemeroteca, videoteca, biblioteca

tecnocracia, tecnología, pirotecnia, zootecnia

teléfono, televisión, telepatía

teleología, teleósteo
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teos

terapia

termos

tetra-

-tipo

tocos

tomía

topos

toxo, toxicón

trans-

tri-

trofos

ultra- 

uni- 

uría

vi, vice, viz-

voro

xéno

xilo-

zoos

dios

curación

calor

cuatro

molde

parto, nacimiento, 
descendencia

corte

lugar

veneno

al otro lado, 
a través de

tres

nutrición

más allá

uno, unidad

orina

en lugar de

comer

extranjero, ajeno

madera

animal

doroteo, panteón, teófilo, teología

helioterapia, talasoterapia, hidroterapia

termostato, termómetro, isotermo

tetrágono, tetrabranquial, tetracordio, tetraedro, tetragrama, 
tetrarca, tetrasílabo

arquetipo, estereotipo

tocólogo, tocoginecología

histerectomía, neurotomía, átomo

utopía, topógrafo, toponimia, biotopo

tóxico, toxígeno, toxicómano

transportar, transfronterizo, traducir

tricornio, triangular

distrofia, eutrofo, hipotrofo

ultranacionalista, ultraligero, ultramontano, ultratumba

unidireccional, unicelular

anuria, oliguria, uremia, melanuria, nicturia

vicerrector, virrey

herbívoro, carnívoro, omnívoro

xenofilia, xenografía

xilófono, xilófago, xilórgano, xilografía

zoológico, zoofobia, zoofilia, zoomorfo, epizootia
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