
ELEMENTOS COMPOSITIVOS GRIEGOS

(PREFIJOS)

a-,an "sin" anarquía sin gobierno

aero- "aire" aerofobia miedo al viento o a volar

ana- "contra" anacronismo contra el tiempo

andro- "varón" androcracia predominio el hombre en una sociedad

anfi- "alrededor" anfiteatro alrededor del teatro

"ambos" anfibio animal que vive en ambos medios, agua y tierra

antropo- "hombre" antropología ciencia que estudia el ser humano

archi- "preeminencia" archipiélago conjunto de islas (mar preeminente por sus islas)

archidiócesis iglesia más importante en una diócesis

arqueo- "antiguo" arqueología ciencia que estudia las civilizaciones antiguas

arqui- "mando" arquitecto el que manda en una construcción

auto- "sí mismo" automóvil que se mueve por sí mismo

biblio- "libro" biblioteca que contiene libros

bio- "vida" biografía historia escrita de la vida de una persona

caco- "malo" cacofonía mal sonido

cardio- "corazón" cardiopatía enfermedad del corazón

ciclo- "círculo" cíclico que ocurre cada cierto tiempo

cine- "movimiento" cinética ciencia que estudia el movimiento

cinema- "movimiento" cinematógrafo imágenes en movimiento

cito- "célula" citología estudio de las células

cosmo- "mundo" cosmografía descripción del mundo

cripto- "oculto" criptografía escritura secreta

cromo- "color" cromosfera capa exterior (coloreada) del sol

crono- "tiempo" cronómetro aparato para medir el tiempo

dactilo- "dedo" dactilar relativo a los dedos

deca- "diez" decámetro que mide diez metros

demo- "pueblo" democracia gobierno del pueblo

derma- "piel" dermatólogo médico especializado en enfermedades de la piel

dia- "a través de" diagnóstico definición de enfermedad a través de sus síntomas

didact- "enseñanza" didáctico relativo a la enseñanza

dinamo- "fuerza" dinamómetro que mide la fuerza

dis- "malo" disentería mal estado del intestino

"con dificultad" disfonía mal estado de la voz

endo- "dentro" endocrinología ciencia de las glándulas internas

"interno" endogamia matrimonio dentro de un mismo grupo

entomo- "insecto" entomólogo que estudia los insectos

eolo- "viento" eólica relativa al viento

epi- "encima" epitafio inscripción sobre la tumba

eu- "bueno" eufemismo buena expresión

exo- "fuera" exótico que viene de fuera

fono- "sonido" audífono para oír mejor

foto- "luz" fotofobia rechazo a la luz

galacto- "leche" galactómetro aparato para medir la densidad de la leche

galaxia conjunto de estrellas (vía láctea)

gastro- "estómago" gastralgia dolor de estómago

geo- "tierra" geografía descripción de la tierra

geronto- "anciano" gerontólogo médico especializado en personas ancianas



ELEMENTOS COMPOSITIVOS GRIEGOS

(PREFIJOS)

gin- "mujer" ginecología médico especializado en enfermedades de la mujer

glosa- "lengua" glosario listado de palabras

grafo- "escritura" grafología ciencia que estudia la escritura de una persona

hecto- "cien" hectolitro cien litros

helio- "sol" heliotropo girasol

hemi- "medio" hemisferio la mitad de la esfera terrestre

hemo- "sangre" hemorragia sangre que brota en gran cantidad

hepta- "siete" heptasílabo verso de siete sílabas

hetero- "distinto" heterogéneo formado por partes distintas

hidro- "agua" hidrógeno elemento químico; parte del agua

higro- "humedad" higrómetro para medir la humedad del aire

hiper- "sobre" hiperclorhidria exceso de ácido clorhídrico

"exceso de" hipertensión tensión por encima de lo normal

hipo- "debajo" hipotensión tensión por debajo de lo normal

"por debajo de" hipodérmico por debajo de la piel

histo- "tejido" histología ciencia que estudia los tejidos orgánicos

homo- "igual" homogéneo formado por partes iguales

icono- "imagen" iconoclasta que no respeta las imágenes sagradas

idio- "propio" idioma lengua propia de un pueblo

iso- "igual" isomorfo de igual forma

macro- "grande" macroscópico que se ve a simple vista

mega- "grande" megalómano actitud o manía de quien se cree muy importante

meso- "medio" mesocracia gobierno de la clase media

meta- "cambio" metamorfosis cambio de forma

"más allá" metafísico más allá de la física, abstracto

micro- "pequeño" microscopio para ver elementos muy pequeños

mono- "uno solo" monocarril que circula sobre un solo carril

oligo- "poco" oligarquía gobierno de unos pocos

orto- "recto" ortogonal que está en ángulo recto

"correcto" ortodoncia corrección de la dentadura

pan- "totalidad" panacea remedio contra todos los males

pedi- "niño" pediatra médico que cura a los niños

peri- "alrededor" perímetro contorno

podo- "pie" podólogo especializado en el cuidado de los pies

poli- "varios" politécnico que comprende varias técnicas

pro- "delante" prólogo lo que se dice antes de algo

proto- "primero" prototipo el primer objeto de una serie

psique- "mente" psiquiatra médico que cura las enfermedades mentales

sin- "con" sincronía de acuerdo con el tiempo

tanato- "muerte" tanatorio edificio relacionado con los servicios funerarios

tele- "a distancia" teléfono que sirve para transmitir la voz a distancia

teo- "dios" teocentrismo que el centro del universo es Dios

termo- "temperatura" termómetro aparato para medir el calor del cuerpo

xeno- "extranjero" xenofobia odio a los extranjeros

xilo- "madera" xilófago que come madera

zoo- "animal" zoología ciencia que estudia los animales



ELEMENTOS COMPOSITIVOS GRIEGOS

(SUFIJOS)

-algia "dolor" cefalalgia dolor de cabeza

-arquía "mando" monarquía gobierno de una sola persona

"gobierno" anarquía sin gobierno

-atra "que cuida" pediatra médico que cuida a los niños

-céfalo "cabeza" microcéfalo de cabeza pequeña

-cracia "poder" democracia poder del pueblo

-dromo "carrera" hipódromo lugar destinado a carreras de caballos

-fago- "que come" fagocito célula que come

-fagia "comida" aerofagia toma de aire con la comida

-filia "afición" bibliofilia afición a los libros

-fobia "temor" hidrofobia temor al agua

"miedo" xenofobia odio a los extranjeros

"odio" fotofobia intolerancia a la luz

-fonía "sonidos" afonía pérdida de la voz

-gamia "matrimonio" monogamia casado con una sola persona

-geno "que engendra" hidrógeno que produce agua

-itis "inflamación" apendicitis inflamación del apéndice

-latría "adoración" idolatría adoración a los ídolos

-lito "piedra" monolito de una sola piedra

-logia "ciencia" Hematología ciencia que estudia la sangre

"estudio de" Geología estudio de la Tierra

-terapia "curación" oxigenoterapia tratamiento con oxígeno

"tratamiento" hidroterapia tratamiento con agua

-trofia "desarrollo" atrofia sin desarrollo

"crecimiento" distrofia mal crecimiento

-manía "pasión" cleptomanía afición desmedida al hurto

"afición desmedida" melomanía pasión por la música

-nauta "navegante" astronauta navegante del espacio

-oide "parecido a" humanoide parecido a un ser humano

-onimo "nombre" anónimo sin nombre (conocido)

-patía "padecimiento" cardiopatía padecimiento del corazón

"sentimiento" apatía sin sentimiento

-podo "pie" artrópodo animal con patas articuladas

-polis "ciudad" metrópolis gran ciudad

-ptero "ala" coleóptero insecto con alas

-scopio "ver" telescopio para ver a distancia

-sofía "sabiduría" Filosofía amor por la sabiduría

-teca "armario" biblioteca armario o conjunto de libros

"conjunto de" discoteca conjunto de discos

-tecnia "ciencia" pirotecnia ciencia del manejo del fuego

"estudio de" electrotecnia estudio de la electricidad

-teo "dios" ateo que no cree en Dios

-terapia "tratamiento" radioterapia tratamiento con radio

-termo "calor" isotermo a igual temperatura

-tomía "corte", "sección" histerectomía extirpación del útero

"extirpación" traqueotomía corte en la tráquea



PREFIJOS LATINOS

ad- "proximidad" adyacente contiguo

"añadido" adjunto juntamente con

ante- "delante" antesala habitación delante de la sala

bi-,bis "dos" bípedo con dos pies

circun- "alrededor" circunferencia alrededor de la esfera

co-,con- "con" coexistir existir juntamente con

"unión" conciudadano vecino

"colaboración" copartícipe que participa juntamente con

des- "separación" desdentado que no tiene dientes

ex "fuera" extraer sacar fuera

"que ha dejado de ser" ex ministro que ha sido ministro

extra- "extremadamente" extrarradio fuera del radio de la ciudad

"fuera de" extrafino muy fino

i-,in- "privado de" ilimitado que no tiene límites

"negación" inconveniente que no es conveniente

infra- "por debajo de" infrahumano por debajo de condiciones humanas

intra- "dentro" intramuscular dentro del músculo

multi- "numeroso" muticolor de muchos colores

omni- "todo" omnisciente que lo sabe todo

per- "enteramente" perfecto enteramente hecho

pos-,post "después de" posguerra periodo después de la guerra

pre- "delante" prehistoria periodo anterior a la historia

pro- "en lugar de" pronombre en lugar del nombre

re- "de nuevo" renacer volver a nacer

retro- "hacia atrás" retrospección mirar hacia atrás

su-,sub- "debajo" subterráneo por debajo de la tierra

supra- "encima" supraoracional elemento por encima de la oración

trans- "a través de" transiberiano tren que va a través de Siberia

ultra- "más allá" ultrasonido más allá del sonido

vice- "en lugar de" vicepresidente en lugar del presidente


