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OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

El alumno conocerá la influencia del griego en el  vocabulario castellano, 
analizará y aplicará adecuadamente en el lenguaje oral y escrito 

Competencia
Comunicación 
Se expresa y se comunica.
4.- Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en
distintos contextos mediante la utilización de medios,
códigos y herramientas apropiados.



I. Para que identifiques más a fondo de la etimología griega, en 
la siguiente lista puedes subrayar las palabras de origen griego 
que puedas identificar.

• Filantropía

• Misógino

• Hipopótamo

• Terapia

• Fobia

• Poligamia

• Microbio 

• Epidemia

• Alopecia

• Erótico

• Gástrico

• Antagonista

• Despótico

• Kilogramo

• Monograma

• técnica

• Endemia



Alfabeto griego



Alfabeto griego
• Se compone por 24 letras 

• Tiene 7 vocales 

• Las vocales se clasifican por cualidad y cantidad 

a) Cantidad(tiempo que dura su pronunciación) pueden ser :

*largas 

*Breves 

*Comunes 



la cantidad

Siempre largas ( η, ω )

Siempre breves ( ε, ο)

Largas o breves ( α, ι, υ )

Según la abertura

De abertura máxima ( α )

De abertura media ( ε, η, ο, ω )

De abertura mínima ( ι, υ )

Según la articulación

Centrales ( α )

Anteriores ( ε, η, ι, )

Posteriores ( ο



• Acento 



La Derivación

• La derivación se hace mediante sufijos que se añaden
convenientemente a la raíz o al radical y que le agregan una
idea determinada.

a) Primarios (o Inmediatos), cuando el sufijos se añaden una 
palabra primitiva

Ej. Rosal ( de rosa)

b) Secundarios, cuando el sufijo se añade a una palabra 
derivada Ej. Rosaleda ( de Rosal)



Clasificación de los sufijos

a) Por su origen:

• Ibéricos                              

• Germánicos

• Griegos

• Latinos

• Árabes 

• De otros orígenes



Sufijos de origen Griego. Por su fecundidad en la formación de voces 
españolas los que nos interesan son:

• Itis: hepatitis, neurotitis etc. (20  palabras)

• Sis: litiasis, crisis, etc (20  palabras)

• Ico, Ica :lógico, aritmética, etc. (20  palabras)

• Ismo: monoteísmo, etc. (20  palabras)

• Ma: lipoma,e tc. (20  palabras)

• Ita: estalacticita, etc. (20  palabras)

• Terio: cementerio, etc. (20  palabras)

• Ista: protagonista. Etc. (20  palabras)

• Verbales en to (amaranto), meno (fenómeno), onte (horizonte), usa
(hipotenusa) ( 5 palabras de c/u)
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• Pronombres Griegos. Muy pocos han dejado huella en el 
castellano.

• Pronombre Reciproco: uno a otro. 

• Pronombre Otro.

• Pronombre el mismo.

• Pronombre otro.
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Compuestos Propios o asintácticos

• Por categoría gramatical de los elementos componentes. El primer 
elemento puede ser una partícula inseparable o separable 

• Por vocal de unión que puede llevar o no

A: Negación, privación o falta de. 68 palabras

Dis: Dificultad, imposibilidad, perturbación, desagrado. 14 palabras

Hemi: mitad o en medio. 8 palabras.
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Compuestos adverbiales

Los adverbiales griegos pueden entrar en composición., como parte del 

primer elemento.

Expresan circunstancias de lugar, modo, tiempo, cantidad, interrogación, 

afirmación, negación, duda y cantidad.

• EU: Bien, bueno. 10 palabras

a) Evangelio.- Buena nueva / historia de Jesucristo

b) Euforia.- sensación de bienestar.
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• Ano: arriba  4 palabras
a) Anobio.- insecto xilófago o que roe la madera en sentido ascendente.

• Endo: Dentro

a) Endocardio.- membrana que cubre la cavidad interior del corazón 

9 palabras
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Endocarpio

Hueso que cubre la semilla



• Eso: Dentro 3 palabras

a) Esodermo.- membrana interna del intestino

• Tele : lejos 6 palabras

a) Televisión.- visión a distancia.

• Exo: fuera. 11 palabras

a) Exoflebiitis:- inflamación de la cubierta externa de las venas.
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Compuestos preposicionales

• Se unen a un sustantivo, adjetivo y verbos. Son como prefijos  que al 
integrar una palabra compuesta pueden experimentar cambios 
fonéticos.

• Anfi: alrededor de, por ambos lados, uno y otros. 5 palabras 

a) Anfibio.- animal que puede vivir en el agua.

• Apo: De, Desde 5 palabras

a) Apócope.-supresión de la letra o letras al final de la palabra

• Dia: A Través de, separación, entre. 5 palabras

a) Diafragma.-membrana que separa la cavidad torácica de la abdominal.

• Ec,ex: hacia afuera, salir, sacar. 5 palabras

a) Ectopia.- situación de un  órgano fuera de su lugar 



• Ana: por arriba, de nuevo 5 palabras

a) Anacronismo.- error del tiempo que consistente en situar hechos 
hacia atrás.

• Anti: en contra de, en vez de, enfrente de, en lugar de . 5 palabras

a) Antinomia.-contradicción entre dos leyes o principios racionales.

• Isa: Hacia adentro. 3 palabras.

a) Isagoge.-preámbulo, éxodo.

• En : en dentro. 5 palabras

a) Enfisema.- infiltración gaseosa en un tejido.

• Epi: sobre, después, por encima de. 5 palabras

a) Epidermis.- membrana exterior de la piel.



• Cata: hacia abajo, de arriba abajo, debajo. 5 palabras

a) Catabolismo.-transformación de energía de los 
materiales asimilados por el organismo.

• Meta: mas allá, tras, entre, en medio de. 5 palabras

a) Metáfora.- traslación del sentido recto de una extensión al 
figurado.

• Par: junto, fuera, contra. 5 palabras

a) Parodia.- imitación burlesca de una obra seria.



• Peri: alrededor, cerca de .. 5 palabras

a) Perímetro.- contorno de una figura

• Pro: delante, antes, en lugar de. 5 palabras

a) Prótesis:- sustitución por órganos artificiales.

• Pro: hacia, para, junto a , proximidad. 5 palabras

a) Prosopopeya.- figura que personifica animales y seres 
animados.

• Sim: unión armonía, coordinación, acompañamiento. 5 
palabras

a)Sinónimo.- palabras de significado igual o semejante.



• Hipe: sobre, encima, exceso, superioridad . 5 palabras

a) Hipertensión.- presión arterial elevada.

• Hipo: disminución, inferioridad, subordinación. 5 palabras

a) Hipotermia.- descenso anormal de la temperatura..



Diptongos
• Existen en el griego dos tipos :

Propios y los impropios, por su importancia solo nos 
fijaremos en el diptongo propios y estos son: 



Pseudoprefijos

Son aquella palabras que se vuelven parte de algunos prefijos.

• Aero: aire

a) Aeroscopio.-Instrumento para recoger el polvo del aire para investigar 
gérmenes.

• Iso: igual 

a) Isodáctilo.-animales que tienen dedos iguales.

• Cronos: tiempo 

a) Cronometro.- aparato para medir el tiempo

• Micros: pequeño

a) Microscopio 



Pseudodesinencias

Son aquellas palabras que tienen por si existencia propia, pero en ocasiones
entran a formar parte , como ultimo elemento, de los compuestos mas usuales
son;

• Algia: dolor. 10 palabras

a) Cefalalgia.- dolor de cabeza

• Arquia: la terminación de arca denota la persona que ejerce el gobierno o el
poder. 10 palabras

a) Monarquía.- Estado gobernado por un soberano.

• Cracia: poder, autoridad, gobierno. 10 palabras

a) Democracia.- gobierno del pueblo.



• Fogo, fagia: devorar o comer. 10 palabras

a) Hematófago.- parasito que se alimenta de sangre ajena.

• Fonia, fono: sonido, voz. 10 palabras

a) Afonía.- falta de voz.

b) Micrófono.- aparato que aumenta la intensidad de los sonidos 
pequeños o débiles. 

• Genia, genesia: productor o formador. 10 palabras

a) Creogenia. Producción  de carne.

• Grafía: escritura o descripción . 10 palabras

a) Demografía.- estudio estadístico de los habitantes de un país.



Latría .- culto o adoración. 10 palabras
a) Egolatría.- Amor excesivo a si mismo.
Logia: tratado, estudio, ciencia, colección  10 palabras
a) Ginecología.- tratado de las enfermedades propias de la mujer.
Manía: locura, furor. 10 palabras
a) Cleptomanía.- afición morbosa a robar.
Metría.- medida. 10 palabras
a) Cronometro.- aparato medidor de tiempo.
b) Termómetro.- aparato para medir la temperatura. 
Nomía: ley, ciencia, regla, norma. 10 palabras
a) Autonomía. Independencia, es la persona que tiene independencia.
Oide: forma o aspecto.
a) Etmoides.- hueso en forma de criba.
Podo: Pie. 10 palabras
a) Decápodo.- animal de 10 patas, como el cangrejo. 



Polo: Ciudad. 5 palabras.

a) Acrópolis.- ciudadela de Atenas situada en lo alto de un peñasco.

Scopia.- ver, observar, examinar, explotar.

Técnica.- conocimiento, ciencia.

Tipia.- figura, modelo, imagen, reproducción. 

Tomía.- corte, extirpación.
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