Etimologías de origen griego
1. ἁῖμα -ατος τὸ (“sangre”) hematología,
hematoma, hematólogo, hemodiálisis,
hemorragia
3. ἀντί- (“contra”) antídoto, antiestético, antífona,
antinomia, antítesis
5. ἀρχή (“comienzo, mando, autoridad”)
arquetipo, oligarquía, jerarquía, tetrarquía,
monarquía
7. βιβλίον (“libro”) Biblia, bibliófilo,
bibliografía, biblioteca

2. ἄνθρωπος (“hombre”, “ser humano”)
antropófago, antropoide, antropomorfo,
filantropía, misantropía
4. ἄριστος (“mejor”) aristocracia, Aristófanes,
Aristóteles, Aristarco
6. αὐτός (“el mismo”) autóctono, autónomo,
autodidacta, autómata, autopsia
8. βίος (“vida”) aerobio, Biodinámica, Biología,
Bioquímica, cenobio, macrobio, macrobiótica,
microbio
10. γῆ (“tierra”) apogeo, geocéntrico, geodesia,
geoide, geología
12. γυμνός (“desnudo”) gimnasia, gimnasta,
gimnodermo, gimnogastro, gimnospermo
14. δέκα (“diez”) década, decaedro, decágono,
decálogo, decasílabo
16. δῆμος (“pueblo”) demagogia, democracia,
demófilo, demografía
18. εὐ- (“bien”) eucalipto, eucaristía, eufemismo,
eutanasia, eufonía, euforia, eugenesia, Eugenio,
evangelio
20. ἥλιος (“sol”) helio, heliocéntrico, heliocromía,
heliograbado, heliógrafo, Heliópolis,
helioscopio, heliostática, helioterapia
22. θεός (“dios, divinidad”) teocracia, Teófilo,
teogonía, teología
24. ἰατρός (“médico”) foniatra, geriatra, pediatra,
psiquiatra
26. ἵππος (“caballo”) hípica, hipódromo,
hipopótamo
28. κεφαλή (“cabeza”) acéfalo, braquicéfalo,
cefalalgia, cefalópodo, encéfalo, hidrocefalia,
macrocéfalo, mesocéfalo, microcéfalo
30. λόγος (“palabra, tratado, estudio”) antropología,
arqueología, biología, cronología, dermatología,
ecología, estomatología, filología
32. μέλας (“negro”) melancolía, Melanesia,
melanina
34. μικρός (“pequeño”)micra, microbio,
microcéfalo, microcosmos, Micronesia,
microscopio, ómicron
36. μόνος (“uno, solo”) monarquía, monogamia,
monolito, monoteísmo
38. νέος (“nuevo, joven”) neófito, neolítico,
neologismo

9. γαστήρ (“vientre, estómago”) gasterópodo,
gastroenteritis, gástrico, gastronomía
11. γράφω (“escribir”) grafía, gráfico, geografía,
párrafo (parágrafo), grafología
13. γυνή (“mujer”)gineceo, ginecocracia,
ginecología, misoginia
15. δέρμα (“piel”) dermatitis, epidermis,
dermis, paquidermo
17. ἐγώ (“yo”) egoísmo, egolatría, egocéntrico
19. ζῷον (“animal”) protozoo, zoófito, zoolatría,
zoología, zootropo
21. θάνατος (“muerte”) Atanasio, eutanasia,
tanatorio, tanatopráctor
23. θεραπεία (“curación”) helioterapia,
hidroterapia, radioterapia, terapeuta
25. ἱερός (“sagrado”) jerarquía, jeroglífico
27. καρδία (“corazón”) miocardio, pericardio,
taquicardia, cardiología, cardiopatía
29. λίθος (“piedra”) aerolito, litófago, litografía,
litología, litoscopio, litosfera, megalito,
monolito, neolítico
31. μέγας (“grande”) megáfono, megalomanía,
megalópolis, omega
33. μέτρον (“medida”)barómetro, cronómetro,
decámetro, diámetro, glucómetro
35. μισῶ (“odiar”) misantropía, misoginia
37. μορφή (“forma”) amorfo, antropomorfo,
isomorfo, metamorfosis, morfema, morfología
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39. νεκρός (“muerto”) necrófago, necrofilia,
necromancia, necrópolis, necropsia, necrosis
41. ὁδός (“camino”) ánodo, cátodo, método,
odómetro
43. ὄνομα (“nombre”)anónimo, onomástica,
onomatopeya, pseudónimo, sinónimo,
topónimo
45. παῖς, παιδός (“niño”) pedagogía, pederastia,
pediatría, pedofilia
47. πᾶς, πάσα, πᾶν (“todo”) panacea, pancarta,
Pancracio, Pandora, páncreas, panorama,
panteón, pantera, Panteón, pantomima
49. περί (“alrededor de”) pericardio, perigeo,
perímetro, periodo, períptero, periscopio,
peristilo
51. πόλις (“ciudad”) Constantinopla, cosmopolita,
política, poleografía, metrópolis
53. πούς, ποδός (“pie”) ápodo, antípoda,
artrópodo, podómetro
55. πῦρ (“fuego”) empíreo, pira, Pirineos, piropo,
pirosfera, pirómano, pirotecnia
57. τόπος (“lugar”) toparca, tópico, toponimia,
utopía
59. ὕδωρ (“agua”) anhidro, clepsidra,
hidrocefalia,, hidrofobia, hidrógeno, hidrólisis,
hidropesía, hidrosfera, hidroterapia
61. φέρω (“llevar”) féretro, periferia, semáforo

40. νόμος (“ley, norma”) autonomía, economía,
gastronomía, isonomía
42. ὀδούς, ὀδόντος (“diente”) odontalgia, odontitis,
odontología, ortodoncia
44. πάθος (“pasión, sufrimiento”) apatía,
cardiopatía, homeopatía, patógeno, patología,
simpatía, telepatía
46. παλαιός (“antiguo”) paleografía, paleolítico,
paleontología, paleozoico
48. πέντε (“cinco”) pentaedro, pentágono,
pentagrama, pentámetro, pentasílabo,
Pentateuco
50. πνεῦμα (“soplo, aliento”) neumática, neumático,
neumatosis, neumatórax
52. πολύς (“mucho”) policarpo, policlínica,
policromía, poliedro, polifonía, políglota
54. πρῶτος (“primero”)protagonista, protocolo,
protomártir, protoplasma
56. σῶμα (“cuerpo”) somático, somatología,
psicosomático
58. τραῦμα (“herida”) trauma, traumatismo,
traumático, traumatología
60. ὑπό (“debajo de”) hipotenusa, hipotermia,
hipotensión, hipocondriaco, hipócrita, hipoteca
62. φίλος (“amigo”) bibliófilo, filantropía,
filarmonía, filatelia, filosofía, pánfilo
64. φωνή (“sonido, voz”) antífona, fonema,
fonética, gramófono, polifonía
66. χείρ (“mano”) cirugía, quirófano, quiromancia,
quiróptero, quirúrgico
68. χρῶμα (“color”) apocromático, cromático,
cromófilo, isocromático, monocromático,
polícromo
70. ψευδής (“falso”) pseudónimo, pesudópodo

63. φόβος (“miedo”) acrofobia, agorafobia,
hidrofobia, fotofobia
65. φώς, φωτός (“luz”) fósforo, fotofobia,
fotogénico, fotosfera
67. χρόνος (“tiempo”) crónica, cronógrafo,
isócrono, sincronismo
69. ψυχή (“mente”) psicopatía, psicoterapia,
psiquiatría, psíquico
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