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                                                                  Circe Escuela de Español 

        María Jesús Pérez García 

 

El griego clásico está en todas partes… 
En todas las lenguas europeas hay palabras que tienen su origen en la 

lengua griega, lo cual ignoramos la mayoría de las veces. 

A continuación te presento raíces griegas que forman parte de muchas 

palabras y su significado, tú sólo tienes que pensar en palabras que ya 

conoces y que tienen estas raíces. Esto también te servirá de ayuda para 

conocer el significado de palabras que aun no conoces… 

 

 

• Astero: “estrella” 

• Bole: “que lanza” 

• Braqui: “corto” 

• Céfalo: “cabeza” 

• Cian: “azul” 

• Cloro: “verde” 

• Crata: “que gobierna” 

• Crío: “frío” 

• Criso: “oro” 

• Crono: “tiempo”. 

• Dáctilo: “dedo” 

• Demo: “pueblo” 

• Dentro: “árbol” 

• Dermo: “piel” 

• Dino: “aterrorizador” 

• Dolico: “largo” 

• Esterno: “pecho” 

• Estrepto: “torcido” 

• Fago: “que come” 

• Filo: “que ama” 

• Fobo: “que teme” 

• Fono: “que emite sonidos” 

• Foro: “que lleva” 

• Glífico: “inscripción grabada” 

• Gloto: “lengua” 

• Grafía, grafo: “escritura” 

• Helio: “sol” 

• Hidro: “agua” 

• Hipno: “sueño” 



 2 

• Iatra :  “médico” 

• Idio: “propio de” 

• Latra: “que venera” 

• Lepto: “delgado” 

• Leuco: “blanco” 

• Lito: “piedra” 

• Logía: “ciencia” 

• Logo: “discurso” 

• Macro: “grande” 

• Maquia: “combate” 

• Micro: “pequeño” 

• Mio: “Ratón” 

• Morfo: “con forma de” 

• Nano: “enano” 

• Narco: “adormilamiento” 

• Nomo: “que regula” 

• Oniro: “sueño” 

• Pan: “todo” 

• Paqui:  “espeso” 

• Piro: “fuego” 

• Piteco: “mono” 

• Podo: “pie” 

• Polis: “ciudad” 

• Potamo: “corriente de agua” 

• Pseudo: “malo” 

• Rino: “nariz” 

• Saurio: “lagarto” 

• Scopio: “que observa” 

• Seleno: “luna” 

• Talaso: “mar” 

• Tanato: “muerte” 

• Taqui: “rápido” 

• Teca: “depósito” 

• Teo: “dios” 

• Terato: “monstruo” 

• Termo: “calor” 

• Tomía: “cortar” 

• Tribo:”frotamiento” 

• Xeno: “extranjero” 

• Xilo: “madera” 
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A continuación aparecen palabras y sus definiciones desordenadas, con 

la información anterior no tendrás problemas para relacionarlas: 

 
Filosoviético Reloj de gran precisión para medir fracciones de tiempo muy pequeñas, 

utilizado en industrias y en competiciones deportivas 

Panhispánico Falsamente científico 

 Se dice de ciertos reptiles fósiles que son los animales que han existido, con 

cabeza pequeña, cuello largo, cola robusta y larga, y extremidades anteriores 

más largas que las posteriores, y otros con las cuatro extremidades casi 

iguales, como el dipolodoco 

Tanatofobia Dolor de cabeza 

Piromanía Operación quirúrgica para restaurar la nariz 

Hipnotismo Inclinado en el afecto a lo soviético     

Dactilado Biblioteca en que principalmente se guardan y se sirven al público diarios y 

otras publicaciones periódicas 

Oniromancia Que ingiere excrementos 

Idólatra Método para producir el sueño artificial, mediante influjo personal, o por 

aparatos adecuados 

Demografía Ciudad principal, cabeza de provincia o estado 

Dinosaurio Persona que profesa la teología o tiene en esta ciencia especiales 

conocimientos 

Cronómetro Supuesto habitante de la luna 

Hemeroteca Se dice de la escritura en la que, por regla general, no se representan las 

palabras con signos fonéticos o alfabéticos, sino el significado de las palabras 

con figuras o símbolos. Usaron este género de escritura los egipcios y otros 

pueblos antiguos, principalmente en los monumentos. 

Idiomático, -

ica 

Doctrina política favorable a la intervención del pueble en el gobierno. 

Metrópolis Que adora ídolos 

Cefalea Propio y peculiar de una lengua determinada 

Antropomorfo Sección quirúrgica de un vaso o conducto, especialmente de los deferentes en 

el aparato genital masculino 

Rinoplastia Odio, repugnancia u hostilidad hacia los extranjeros. 

Coprófago Uso terapéutico de las baños o del aire del mar 

Jeroglífico  

Seudocientífico Miedo obsesivo a la muerte 

Democracia Se dice de los mamíferos artiodáctilos, omnívoros o herbívoros, de piel muy 

gruesa y dura, por ejemplo el jabalí o el hipopótamo. 

Teólogo Médico que se ocupa de la salud y enfermedades de los niños 

Selenita Arte de grabar en madera. 

Paquidermo Perteneciente o relativo a todos los pueblos que hablan la lengua española 

Pediatra Ciencia que trata de los hongos 

Vasectomía Tendencia patológica a la provocación de incendios 

Xilografía Que tiene forma semejante a un dedo 

Micología Que tiene forma o apariencia humana 

Talasoterapia Estudio estadístico de una colectividad humana, referido a un determinado 

momento o a su evolución 

Xenofobia Arte que por medio de los sueños pretende adivinar lo porvenir 
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