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ETIMOLOGÍAS GRIEGAS. PREFIJOS, SUFIJOS Y RAÍCES MÁS FRECUENTES 

1. PREFIJOS 

Prefijo griegoPrefijo griegoPrefijo griegoPrefijo griego SignificadoSignificadoSignificadoSignificado Algunos términos castellanosAlgunos términos castellanosAlgunos términos castellanosAlgunos términos castellanos 

a-, 
an- 

α-, αν- negación (sin) apatía, anacoluto, analgesia, aporía, apnea, afonía, áptero, amorfo 

ana- ἀνα- 
arriba (movimiento de abajo a arriba), 
enteramente, de nuevo, contra. 

anáfora, anacrónico, anacronismo, anagrama, analogía, anatema,  
anatomía, análisis, anacoreta, anadiplosis 

anfi- ἀμφι a ambos lados, doble anfibología, anfisbena, anfiteatro, anfipróstilo, 

anti- ἀντι- opuesto, contrario antilogía, Antártica, antipatía, antiséptico, antagonista, antídoto 

apo- ἀπό- aparte, fuera, lejos, con 
apócrifo, apócope, apocalipsis, apofonía, apogeo, apostema, 
apotegma, apoteosis, aponeurosis, apología 

cata- κατὰ sobre, hacia abajo, enteramente 
catálogo, cataclismo, catacumba, católico, catadióptrico, catalítico, 
catarata, catastro, catarro, catabolismo, catástrofe 

di- δί- Dos dípico, diptongo, díptero, dipnea 

dia- δια- a través de 
diáspora, diabetes, diáfano, diarrea, diámetro, diacrítico, diafragma, 
diálogo, dioptría 

dis- δυς- mal, negación disfemismo, disforia, dislalia, disentería 

ek-, 
eks 

εκ- de, desde, fuera de 
eclipse, eczema, ecléctico, 
exorcizar, exorcismo, exógeno, exogamia, exótico 

endo- ἐνδο- dentro, en el interior endógeno, endogamia, endocrinología, endorfina, fonendoscopio 
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epi- ἐπι- encima, sobre 
epiceno, epidemia, epidermis, epigenoma, epilepsia, epinefrina, 
episodio, epistemología, epitafio, epigrama, episcopal, epílogo, 
epicentro 

eu- εὐ- Bien 
eufemismo, eufonía, euritmia, eutanasia, eucalipto, euforia, Eulogio, 
Eugenio, Eufemia, Eutiquio, evangelio 

hiper- ὑπερ- sobre, por encima de hipertexto, hipérbaton, hiperclorato, hipermercado, hiperónimo 

hipo- ὑπό- debajo de, al pie de 
hipocondriaco, hipoteca, hipótesis, hipoclorito, hipogeo, hipónimo, 
hipotermia 

meta- μετα- después de, junto a 
metafísica, metáfora, metástasis, metátesis, metaplasmo, 
metalenguaje, metabolismo 

palin- πάλιν- de nuevo palíndromo, palingenesia, palinodia 

para- παρα- junto a, de parte de, contra parábola, paradigma, parafernalia, paranoia, parásito, paradoja 

peri- περι- alrededor, acerca de periplo, período, periscopio, peripecia, peristilo, pericardio, periplo 

pro- προ- delante, antes proscenio, programa, prólogo, próstilo, próstata, prótesis, 

pros- πρὸς- al lado, cerca de, hacia prosélito, prosopopeya, prosopografía y prosodia. 

sin- συν- con, juntamente, a la vez 
sinfonía, sinalefa, sincretismo, sinécdoque, sinfonía, simpatía, 
sincronía, sinopsis, sintaxis 
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2. SUFIJOS 

Sufijo griegoSufijo griegoSufijo griegoSufijo griego SignificadoSignificadoSignificadoSignificado Algunos términos castellanosAlgunos términos castellanosAlgunos términos castellanosAlgunos términos castellanos 

-ada -ας, -αδος semejanza, relación gónada, mónada, nómada  

-ía -ια, –εια acción, cualidad agonía, apatía 

-ica / -tica -ικος / -τικος técnicas o ciencias aritmética, cibernética, clínica, ética, física 

-ico -ικος relativo a tópico, eléctrico, ideográfico 

-ismo -ισμος actividad, doctrina, sistema bizantinismo, magnetismo, ostracismo 

-ista -ιστης partidario de, oficio, profesión arribista, cronista, fumista 

-ita -ίτης materia dotada de la cualidad de la raíz baquelita, dinamita 

-itis -ιτις inflamación, irritación celulitis, gastritis, laringitis, litis , nefritis 

-izar –ιζω poner en práctica, convertir en analizar, colonizar, exorcizar, revitalizar, vulcanizar 

-meno -μένος participio medio-pasivo fenómeno, energúmeno, catecúmeno,o ecumene 

-ma -μα resultado de la acción axioma, morfema, poema 

-oma -ωμα  resultado de la acción 
axioma, cromosoma, idioma 
Nota:Nota:Nota:Nota: también existe una raíz oma, que significa tumor y aparece 
muchas veces al final como en: angioma y leucoma. Ver: Raíces. 

-osis -ωσις 
formación, impulso o conversión (sufijo 
frecuente en nombres de enfermedades) 

apoteosis, diagnosis, osteoporosis, profilaxis, cirrosis, 
tuberculosis 

-sis –σις acción crisis, dosis, profilaxis, amebiasis, apoteosis 
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-ta –της agente diabetes, profeta, acróbata, autómata, planeta, cosmopolita 

-ter -τηρ agente cráter, éter 

-terio -τήριον lugar magisterio  

-to -τος pasivo y posible cigoto, epíteto, holocausto, antídoto 
 

3. RAÍCES 

Raíz griegaRaíz griegaRaíz griegaRaíz griega SignificadoSignificadoSignificadoSignificado Algunos términos castellanosAlgunos términos castellanosAlgunos términos castellanosAlgunos términos castellanos 

acro- ἄκρος altura, extremo. acróbata, acrofobia, acromegalia, acróstico, acrónimo, acrópolis, acrofobia, acromegalia 

adeno ἀδένος glándula adenología, adenia, adenitis, adenoides, adenoma, adenopatía 

aero ἀερο aire aire, aeródromo, aeróbico, aeróforo, aeroterapia, anaerobio 

agogia  ἄγω + -ια  conductor, seductor  andragogía, demagogia, pedagogía 

agón ἀγών lucha, disputa, certamen 
agonía, antagonista, protagonista, agónico, agonístico, agonioso, agonista, agonizar, 
antagónico, antagonismo, antagonista, protagonismo, protagonista, protagonizar 

ágora ἀγορά 
asamblea, plaza pública, 
mercado, discurso 

ágora, agorafobia, mandrágora 

agro- αγρός campo como medio natural agrónomo, agronomía, agrología  

-algia 
ἂλγος + -
ια 

dolor, tristeza analgesia, cefalalgia, nostalgia 

andro ἀνδρός varón andragogía, androide, Alejandro, andrógeno, andrógino, andrómeda, andrómina, 
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androceo, androsemo, diandro, escafandro, poliandria 

anemo ἄνεμος viento anémona, ánima, ánimo, anemófilo, anemógrafo, anemómetro, anemoscopio 

angio ἀγγεῖον vaso angiografía, angioma, angiosperma, angioplastia 

ántropo ἀνθρωπος hombre 

antrópofago, antropoide, antropólogo, antropómetra, antropónimo, antropocéntrico, 
antropocentrismo, antropofagia, antropográfico, antropografía, antropoide, antropoideo, 
antropológico, antropología, antropométrico, antropomórfico, antropometría, 
antropomorfismo, antropomorfita, antropomorfo, antroponímico, antroponimia, filántropo, 
licántropo, misántropo, pitecántropo 

archi-  
arqui- 
arque- 
-arquía 

ἀρχι- 
el primero 
denota preeminencia y 
autoridad 

archipiélago, archiduque, archivo  
arquitecto,  
arquetipo, 
autarquía, jerarquía, misarquía 
arcaico 

aristos ἀριστοι  los mejores aristocracia  

áster-  ἀστηρ  estrella asterisco, asteroide 

astro ἀστρον astro 
astrología, astronomía, apoastro, astrógrafo, astrólogo, astrónomo, astrofísico, 
astrográfico, astrológico, astrolabio, astrolito, astronómico, astronave, astronauta 

atoms ἀτμός vapor atmósfera 

-atra ἰατρός  el que cura pediatra, psiquiatra 

auto- αὐτος por sí mismo autódromo, autoestima, autócrata, autóctono, autógeno, autógrafo, autómata, autobús, 
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autobiografía, autobombo, autoclave, autocontener, autocopista, autocrático, autocracia, 
autoctonía, autodidacta, autodominio, autoestímulo, autogiro, autográfico, autografía, 
autointoxicación, automáta, automático, automatismo, automedonte, automoción, 
automotor, automotriz, automóvil, autonómico, autonomía, autopista, autoplastia, 
autopropulsado, autopsia, autorretrato, autoservicio, autosuficiencia, autosugestion 

axio ἄξιος valor, dignidad axioma, axiología 

baino βαίνω ir, dar paso base, adiabático, anfisbena 

baro βάρoς 
Pesadez, peso, carga, 
mole, gravedad 

barómetro  

biblio- βιβλίον papiro, libro Biblia, biblioteca, bibliófilo 

bio βιο vida abiogénesis, antibiótico, biología, biósfera, biotopo, microbio  

bouele βουλή  voluntad abulia  

braqui- βραχύς pequeño, corto breve braquicéfalo, braquigrafía 

braquio- βραχιον brazo, hombro braquiocefálico, braquiópodo, braquial 

bromato βρῶματος de alimento bromatología  

caco- κακός mal, malo cacofonía  

cali- καλός bello calidoscopio, caligrafía, calistenia 

cardia καρδία corazón 
cardiología, cardiógrafo, cardiólogo, cardiópata, cardiografía, cardiograma, cardiopatía, 
electrocardiógrafo, electrocardiografía, electrocardiograma, endocardio, miocardio, 
pericardio 
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-carpio κάρπιον fruto pericarpio  

cefalo κεφαλή cabeza cebocefalia, cefalalgia, encéfalo, termocéfalo 

cine kiνη movimiento cinemascope, cinemática 

cino κυνος perro cinofobia, cínico 

cito κύτος célula citología. leucocito  

clepto κλέπτω robar, esconder clepsidra, cleptomanía 

copro κόπρος excremento coprolalia,coprófago 

cosmo- κόσμος 
belleza, ornamento, orden, 
equilibrio, cielo 

cosmopolita, cosmética, cosmología, cosmonauta 

cope κοπή golpear, pegar, romper apócope, síncopa 

-cracia 
κράτος + -
ία 

gobierno acracia, aristocracia, autocracia, burocracia, democracia, talasocracia.  

crato κράτος 
poder, autoridad, dominio, 
soberanía 

pantócrator, Pancracio 

cripto- κρυπτικος escondido críptico, criptografía, criptón, criptograma 

criso χρυσός oro 
crisopeya, crisocola, crisólito, crisolar, crisomélido, crisóstomo (boca de oro), crisólogo 
(experto en oro) 

crono χρόνος tiempo anacrónico, cronista, crónico, sincronizar, cronómetro, cronología, cronograma 

dactilo- δακτυλος dedos dactilograma, dactiloscopia 
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deca- δεκα diez decálogo, decaedro, decápolis, decathlón, decamerón 

demo δῆμος 
Comarca, país, habitantes 
de un pueblo, ciudadanos 

democracia, demagogia, demografía, endemia, pandemia, xantodermia 

derma δέρμα piel dermatología, paquidermo, epidérmico 

-doja δοξα opinión ortodoxo, paradoja, heterodoxo, doxología  

domo δῶμος casa, edificio doméstico, domesticar, domótica, esternocleidomastoideo 

-dromo δρομος carrera, recorrido, pista autódromo, aeródromo, hipódromo, loxodromo 

dinami δύναμις fuerza, poder, capacidad adinamia, dinámica, dinámico, dinamo, termodinámica 

edro εδρος cara 
poliedros, ángulo diedro, dodecaedro, dompedro, hexaedro, icosaedro, octaedro, 
pentaedro, poliedro, romboedro, tetraedro, triedro 

endo ἒνδον dentro endógeno, endorfina, fonendoscopio 

entomo ἔντομον insecto entomología 

ergo ἒργον trabajo, empresa energía, demiurgo, ergonomía, ergonómico, sinergia 

ero- ἐρως amor, deseo erotíca, erógeno 

etno- ἔθνος pueblo, raza, nación etnónimo,étnico, etnia,etnología  

estéreo στερεός sólido, robusto stereo, colesterol, estereofónico, estereotomía 

estésis αἰσθησις  sensación, conciencia estética, esteticismo, anestesia 

estoma στόμα boca estomatología, estómago 

etno ἔθνος pueblo, raza, nación etnónimo,étnico, etnia,etnología  
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eto ἔθος costumbre, hábito ética, etología  

-fago φάγος que come antropófago,coprófago, esófago, sarcófago,  

femi φημί decir eufemismo, infame, fama, profeta, blasfemia, afasia, infante 

-filia φίλος + -ία 
amistad, afecto, amor, 
benevolencia 

halterofilia, pedofilia, xenofilia 

filo- φίλος 
amistad, afecto, amor, 
benevolencia 

filólogo, filosofía, filántropo, filocomunista 

fito φυτόν planta, vegetal fitología, fitónimo, fitoterapia, fitoplancton, neófito 

fisi φύσις naturaleza fisiología, física, fisioterapia, metafísica 

-fobia 
φοβος + 
ία 

miedo, terror, huída 
acrofobia, ailurofobia, cinofobia, fobia, hafefobia, helmintofobia, ictiofobia, claustrofobia, 
hidrofobia 

foné 
φωνη, 
φωνος 

sonido, voz eufonía, fonógrafo, teléfono, afonía,  

-fono φωνος sonido homófono, teléfono, xilófono 

foto- φωτος luz fototropismo, fotofobia, fotólisis 

gameo γαμέω tomar marido o mujer gameto, criptógama  

-gamia 
γαμέω + 
ία  

tomar marido o mujer endogamia, bigamia, poligamia 

-geno γενος nacimiento, origen, linaje criógeno, endógeno, bacterígeno, nitrógeno  

génea  γενεά  nacimiento, origen, linaje genealogía, Eugenia, bacterígeno, genealogía 
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geo γεως tierra geografía, geología, geoestratégico, hipogeo 

geron γέρων viejo, anciano geriatría, geriátrico, gerontocracia 

giné  γυνή  mujer gineceo, ginecología, misoginia, andrógino 

glifo γλύφω esculpir, grabar, cincelar glifo, jeroglífico, gliptoteca 

gnosis γνῶσις conocimiento, ciencia 
agnóstico, gnóstico, agnosticismo, diagnostico, diagnosis, diagnosticar, gnómico, 
gnomón, gnosticismo, hidrognosia, prognosis 

-gono γωνος  ángulo kiliógono polígono, pentágono 

-grafía 
γράφος + 
-ία 

grabar, escribir agrafia, caligrafía, criptografía, estenografía, ortografía, taquigrafía 

-grafo γράφος grabar, escribir bolígrafo, pantógra fo neógrafo 

-grama γράμμα escrito, letra, carta anagrama, cronograma, crucigrama, dactilograma, programa, pentagrama, epigrama 

hágios ἅγιος santo hagiografía 

hecto- εκατον cien hectolitro, hectómetro 

helio- ηλιος sol heliocentrismo, heliópolis, heliodoro, perihelio,  

hema-,  

hemato- 

αἷμα  

αιματος 
sangre anemia, glicemia, hemorragia, hematíes, hemoglobina, hematología 

hemera ἐφήμερος día efímero, decamerón, hemeralopía, hemerología, hemeroteca 

hemi- ημι  semi, medio hemisferio, hemipléjico 

hepato- ἥπατος hígado hepatitis, hepatocito, hepatología 
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hepta- επτα siete heptaedro, heptágono, heptasílabo 

hetero- ετερος el otro, distinto heterosexual, heterodoxo, 

hexa- εξα seis hexaedro, hexagonal, hexámetro 

hidro- υδρος agua hidrópico, hidrología, anhídrido, hidrófilo 

hiper 
 

sobre, por encima de hipertexto, hipérbaton 

hipo- ιἳππος caballo hipocampo, hipódromo, hipopótamo , hipocrático, hipogrifo, hipopótamo,  

higro- υγρός húmedo higroscopio, higrofita, higroma, higromórfico, higrostomía 

homo- ομος igual, semejante homotecia, homonimia, homogéneo, homólogo 

icon-  εικον  imagen, representación icono, iconoclasta, iconografía  

iso- ισος igual isométrico, isósceles, isostático, isobaras 

icti- ἰχθύς pez, pescado ictiosis, ictineo, ictiofago, ictiologo, ictiografia, ictiologico, ictiologia, ictiosauro 

-itis ῖτις inflación hepatitis, celulitis, gastritis, laringitis, nefritis 

kilo- χιλιοι- mil kilómetro kiliógono  

laringe- λάρυγγας laringe 
laringólogo, laringe, laringitis, laringoligía, laringoscopio, otorrinolaringólogo, 
otorrinolaringología 

-latría λατρεία adoración, culto, servicio idólatra, latría  

leuco- λευκός blanco, reluciente leucocito, leucoma, leucemia 

-lisis λυσις separación, disolución análisis, diálisis, electrolisis, hemolisis 

lito λίθος piedra mesolítico, monolito, litografía, litotricia 
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-logo λόγο experto filólogo, paleólogo, arqueólogo, geólogo  

logos λόγος palabra etimología, neologismo. 

-logía 
λόγος + -
ία 

tratado, estudio 
geología, escatología, filología, geografía, lexicología, fonología, merceología. 
pedología 

macro- μακρος grande, mucho macroeconomía, macrobiótico, macrocosmos 

-mancia -μαντεία adivinación onfalomancia, oniromancia, quiromancia 

manía μανία locura, entusiasmo dipsomanía, manicomio, megalomanía, melomanía, potomanía 

-maquia μάχη + -ία lucha, combate tauromaquia, naumaquia, logomaquia 

mega-  μεγας  grande, importante acromegalia, megaterio, megalómano, megafonía, megatón  

melo- μέλος canto, poesía melodía, melodrama, melómano, melografía 

méla- μέλας negro melanina, melanoma, melancolía, melancolizar 

menós μηνός mes, luna menopausia, menorragia, menisco 

meso- μεσος en medio, entre mesolítico, mesopotamia, mesozoico 

metá- μετα después de, junto a metafísica, metalenguaje, metástasis, metabolismo 

-metro μέτρον 
medida,  

instrumento para medir 

metro, decímetro, kilómetro  

barómetro, cronómetro, opinómetro 

micro- μικρος pequeño microbio, microscopio, microondas, microcosmos 

miria- μυριος  diez mil, innumerable miriápodo, miríada 

mitos μίτος  hilo mitocondria, mitosis 
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mis- μισαν odiar, aborrecer misántropo, misógino 

mnéme μνήμη recuerdo, memoria amnesia, mnemónico, mnemotecnia 

mono- μονος solo, único, singular monotonía, monorraíl, monoplaza, monolingüe 

morfé μορφή Forma, figura amorfo, morfología, morfema, polimorfo 

necro- νεκρος muerto necrológico, necrofilia, necrópolis 

nefrós νεφρος riñón nefrología, nefrítico 

néo- νέος nuevo neógrafo, neolítico 

neuma πνεῦμα 
viento, aliento, soplo, vida, 
alma, espíritu 

neumonía, neumático, neumotórax, apnea 

neuro- νευρο nervio neurología, neurastenia, neurótico, neuroma 

ninfo νύμφη novia recién casada paraninfo, ninfomanía 

-nomia 
νόμος + -
ία 

regla, norma, orden astronomía, antinomia, economía, ideonomía, taxonomía 

octo- οκτω  ocho octógono, octópodo 

odonto ὀδών diente mastodonte  

-oide ειδής imagen, representación 

androide, espermatozoide, adenoideo, alantoides, albuminoide, albuminoideo, alcaloide, 
alcaloideo, aneroide, antropoide, antropoideo, aracnoides, asteroide, celuloide, cicloide, 
cicloideo, coloide, coloideo, concoide, concoideo, conoide, conoideo, cricoides, 
cristaloide, cristaloideo, cuboides, deltoides, dendroide, dendroideo, elipsoide, 
epicicloide, escafoides, escorpioide, esfenoides, esferoide, haloideo, helicoide, 
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hemorroide, hioideo, hioides, hiperboloide, hipocicloide, lipoideo, mastoides, metaloide, 
mongoloide, negroide, ovoide, ovoideo, paraboloide, platinoide, rizoide, romboide, 
sacaroideo, sesamoideo, sigmoideo, solenoide, tifoideo, tiroideo, tiroides, toroide, 
trapezoide, trocoide, varioloide, xifoideo, xifoides 

oligo- ολιγος  poco, pequeño, escaso oligoelemento, oligofrénico 

oicós οἶκος casa economía, ecuménico, dioico, ecología, ecosistema  

oltalmos ὀφθαλμός ojo oftalmia, oftalmología, oftalmólogo, oftalmoscopio, xeroftalmia 

-oma ωµα tumor 
angioma, leucoma, abroma, adenoma, aguagoma, anquilostoma, carcinoma, condroma, 
escotoma, estafiloma, hematoma, lipoma, mioma, neuroma, osteoma, papiloma, 
sarcoma 

ónoma ὀνομα nombre, palabra acrónimo, anónimo, etnónimo, metonimia, onomástico, onomatopeya, topónimo  

onto ὄντος el ser ontología  

oplo ὅπλον arma oploteca  

opsis ὄψις vista, ojos, mirada necropsia, gerontopsia, óptica, sinóptico 

-orama ὅραμα vista, espectáculo panorama, ciclorama, cosmorama, diorama, neorama 

ornis ορνις pájaro ornitomanciaornitología, ornitorrinco 

orto- ορθως  bien, recto ortodoxia, ortografía, ortogonal, ortodoncia 

-osis ωσις enfermedad amaurosis, cirrosis, tuberculosis, zoonosis 

ósteon ὀστέον hueso osteopatía, osteotomía, osteología, teleósteo 

oto ὠτός oído otitis, otología, otorrea 
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paido, 
pedo 

παιδίον niño pedagogía, pedofilia, paleontología 

paleo παλαιός antiguo, viejo paleografía, paleolítico 

pan-  παν  todo, entero, completo 
pandemia, pandemonio, panoplia, panspermia, panorámica, panteísmo, 
pancatalanismo, panteón, pancarta, Pancracio (el que domina a todos), panorama 

para παρα 
junto a, a lo largo de, 
contra 

parábola, parásito, paradoja 

parténos παρθένος virgen, doncella, célibe partenogénesis 

patos πάθος 
sentimiento, desgracia, 
sufrimiento 

antipatía, apatía, homeopatía, simpatía, patología, telepatía, patógeno, patético 

pedon πέδον plano, suelo pedología  

-pedia παιδεία instrucción, niñez enciclopedia  

penta πεντα cinco pentagrama, pentatlón 

piro- πυρος fuego, ardor, pasión pirómano, pirotecnia, pirografía 

plastós πλαστός modelado rinoplastia, plasma, plástico(adj.) , plástico (sust. ), angioplastia 

podo ποδός pie podólogo, miriápodo, artrópodo, podagra, pólipo 

polemos πόλεμος lucha polémica,  

poli- πολύς mucho, numeroso polimorfo, polinesia, polígrafo, poliedro 

pólis πόλις ciudad, patria, Estado política, cosmopolita, metrópolis, acrópolis, policía 
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pornéia πορνεία prostitución, adulterio pornografía 

potamo πόταμος río hipopótamo, potamografía  

présbis πρέσβυς viejo, anciano presbítero, presbicia 

próto- προτος- el primero 

protocolo, protagonista, protóxido, protocloruro, protocolar, protocolario, protocolización, 
protocolizar, protohistórico, protohistoria, protomártir, protomédico, protomedicato, 
protonotario, protoplasmático, protoplasma, protosulfuro, prototipo, protozoario, 
protozoo 

psique, 
psico, 
sico 

ψυχή alma, espíritu, aliento vital psicólogo, psiquiatra, psicotécnico, sicología 

-ptero πτερόν pluma, ala, rama coleóptero, helicóptero, quiróptero  

quiro χειρο mano quirografario, quiróptero, quiromancia,quirúrgico  

reo ρέω correr, manar diarrea, hemorragia, verborrea 

rinos ῥινός nariz rinoceronte, rinitis, rinoplastia, otorrinolaringólogo 

sarco σαρκός carne sarcófago, sarcófilo 

-saurio σαῦρος lagarto dinosaurio  

-scopio σκοπέω 
mirar, observar, examinar, 
indagar 

calidoscopio, estetoscopio, estroboscopio, giroscopio, periscopio radioscopia, 

seleno σελήνη luna selenografía, selenografo, selenosis 

sema- σήμα significado semántica, semiología 
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sfera σφαῖρα esfera, globo atmósfera, hemisferio, biosfera, troposfera. 

-sofía σοφια sabiduría, ciencia,  filosofía, tecnosofía, teosofía  

sofo σοφός habilidad, destreza sofista, sofisticado,  

soma σώμα cuerpo cromosoma  

stato στατός postura, estabilidad estática, aerostática, Anastasio (resucitado) 

stenos στενος  estrecho estenografía  

stenos στενός fuerza astenia, calistenia 

strofe στροφή dar vueltas anástrofe, catástrofe 

tánatos θάνατος muerte, homicidio aeutanasia, tanatología, tanatonauta, tanatopraxia, tanatorio, Atanasio (= inmortal) 

taqui ταχυς rápido taquigrafía  

teca θηκη  caja, armario biblioteca, gliptoteca, oploteca, discoteca 

tele- τηλε  lejos, a lo lejos teleférico, telegrafía, telepatía, telescopio, televisión, telemando, telémetro  

teleos τέλεος fin, acabamiento teleología, teleósteo 

teós θεός dios ateo, apoteosis, panteón, teología, teocracia 

-terapia θεραπεια servicio, cura terapia, hidroterapia 

termó- θερμος caliente termocéfalo, termodinámica, termostática, termómetro 

tésis θέσις proposición, aserto epéntesis, metátesis, prótesis, antítesis, síntesis 

tetra- τετρα  cuatro 
tetrágono, tetrámero, tetrástico, tetrástrofo, tetrabranquial, tetracordio, tetradracma, 
tetraedro, tetragonal, tetragrama, tetralogía, tetrarca, tetrarquía, tetrasílabo 
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-tipo τύπος molde arquetipo, estereotipo 

tocos τόκος 
parto, nacimiento, 
descendencia 

tocólogo, tocoginecología,  

tomo τόμος corte, parte, porción microtomo, ortopantomografía, átomo, estereotomía, anatomía 

tono τόνος  tono tonoscopio 

topo τόπος lugar biotopo, topónimo topografía  

toxicón τοξικον veneno tóxico, zootrofotoxismo 

tumbo τυμβος tumba catacumba, tumba 

trofo τροφος alimentar autótrofo, distrofia, trofotrópico, zootrofotoxismo 

trópo τρόπος lugar, territorio isótopo, topónimo, topografía 

xéno χενος extranjero, ajeno xenofilia, xenografía 

xilo- χύλον madera xilófono, xilófago, xilórgano, xilográfico, xilografía, xilotila 

zóo ζῷον ser viviente (esp. animal) espermatozoide, zoología, protozoo, zoofilia 
 


