
ELEMENTOS COMPOSITIVOS  GRIEGOS (Precomponentes) 

Lexemas Significados Ejemplos  Lexemas Significados Ejemplos 

aden(o)- glándula adenalgia  
derma-
dermato- 

piel dermatología 

aero- aire aeroplano  didact- enseñar didáctica 

agon(o)- lucha agonía  dinamo- fuerza dinamómetro 

agro- campo agrónomo  entomo- insecto entomología 

alo- otro, distinto alófono  etno- raza, pueblo etnología 

andro-
antropo- 

hombre 
andrología 
antropofagia 

 erot(o)- amor erotismo 

arque-, 
archi-arqui- 

superioridad 
archidiócesis 
arquetipo 

 etimo- origen etimología 

aritm(o)- número aritmética  fil(o)- amigo filósofo 

arqueo- antiguo arqueología  fisi(o) naturaleza fisiología 

artr(o)- articulación artritis  fleb- vena flebitis 

atmo- vapor atmósfera  fon(o)- sonido fonología 

auto- uno mismo autocrítica  foto- luz fotosíntesis 

bar(o)- pesado barómetro  geo- tierra Geología 

biblio- libro biblioteca  geront(o)- viejo Gerontología 

bio- vida biología  gineco- mujer Ginecología 

caco-,caq- malo cacofonía  grafo- escribir Grafología 

cardio- corazón cardiólogo  hect(o)- cien Hectómetro 

cefalo- cabeza cefalópodo  helio- sol Heliocéntrico 

cineto-
cinemato- 

movimiento 
cinética 
cinematógrafo 

 
hemat(o)- 
hemo- 

sangre 
hematocrito 
hemofilia 

cito- cavidad citología  hetero- otro Heterosexual 

clepto- robar cleptomanía  hidro- agua Hidroavión 

cloro- verde clorofila  homo- igual Homófono 

cosm(o)- 
universo 
mundo 

cosmología 
cosmonauta 

 icono- imagen Iconografía 

cripto- escondido 
criptograma 
críptico 

 idio- propio Idiosincrasia 

cromo- color cromosoma  iso- igual Isótopo 

crono- tiempo cronómetro  kilo- mil Kilómetro 

dáctilo dedo dactilografía  lit(o)- piedra Litografía 

demo- pueblo democracia  lipo- grasa Liposucción 



lexema significado ejemplo  lexema significado ejemplo 

logo- 
palabra 
razón 

logopedia  paqui- grueso, denso Paquidermo 

macro- grande macrocosmos  pato- enfermedad Patología 

mega- grande megalito  ped- niño, hijo Pediatría 

melano- negro melanoma  penta- cinco Pentagrama 

metro- medida metrónomo  piro- fuego Pirómano 

micro- pequeño microscopio  pod(o)- pie Podólogo 

mio- músculo miocardio  poli- mucho Polifonía 

mis(o)- 
odio, 
aversión 

misoginia  prot(o)- primero Prototipo 

mito- leyenda mitología  pseud-, seud- falso Seudónimo 

nemo memoria nemotecnia  psico-,  psiqui- 
alma 
espíritu 

psicología, 
psiquiatría 

mono- uno, único monógamo  quiro- mano Quiromancia 

morfo- forma, figura morfología  rino- nariz Rinoceronte 

necro- muerto necrópolis  
sema-, 
semasio-semio- 

significado 
señal 

semáforo 
semasiología 
semiología 

nefro- riñón nefrología  sider(o)- hierro Siderurgia 

neo- nuevo neologismo  somato- cuerpo Somatología 

neumo- pulmón neumonía  taqui- rápido, veloz Taquigrafía 

neuro- nervio neumonía  tauto- igual, mismo Tautología 

odont(o)- diente odontología  tecno- arte, técnica Tecnología 

oftalm(o)- ojo oftalmólogo  tele- lejos Televisión 

olig(o)- poco oligarquía  teo- Dios Teología 

orto- 
recto, 
correcto 

ortografía  termo- calor Termómetro 

osteo- hueso osteoporosis  top(o)- lugar Toponimia 

ot(o) oído otorrino  toxico- veneno Toxicomanía 

paleo- antiguo paleontología  xeno- extranjero Xenofobia 

pan- todo panteísmo  zoo- animal Zoológico 

 

ELEMENTOS COMPOSITIVOS GRIEGOS (Postcomponentes) 

Lexema Significado Ejemplo  Lexema Significado Ejemplo 

-algia dolor neuralgia  -fobia, fobo odio Xenofobia 

-arca, arquia poder monarquía  -fonía, fono sonido, voz 
telefonía, 
micrófono 

atra, atria curación pediatría  -frasis expresión Paráfrasis 

-céfalo cabeza macrocéfalo  -gamia, gamo unión, esposa Poligamia 

-cracia, crata poder democracia  -glosa, glota lengua Políglota 

-ciclo circular hemiciclo  -grafía escritura Ortografía 

-doxia, doxo creencia, heterodoxia  -grama letra, escrito Crucigrama 

-dromo carrera velódromo  -iatría, iatra medicina pediatría, pediatra 

-edro cara octaedro  -itis inflamación Hepatitis 

-fago comer antropófago  -latría adoración Idolatría 

-filia, filo amor, afición bibliofilo  -lito piedra Monolito 



Lexema significado ejemplo  lexema significado Ejemplo 

-logía, logo ciencia, geología  -rragia brotar Hemorragia 

-mancia adivinación cartomancia  -scopio/a visión Telescopio 

-manía, mano afición loca pirómano  -sofia sabiduría Filosofía 

-metría, 
metro 

medida anemómetro  -teca archivo Biblioteca 

-nauta navegante internauta  -tecnia arte Mercadotecnia 

-onimia nombre anonimia  -terapia curación Hidroterapia 

-patía enfermedad ludopatía  -tesis poner antítesis, 

-pedia enseñanza enciclopedia  -tipo modelo Estereotipo 

-polis ciudad metrópolis  -tomía cortar Vasectomía 

-quinesia movimiento telequinesia  -zoo animal Protozoo 

 

ELEMENTOS COMPOSITIVOS LATINOS 

Lexema significado ejemplo  lexema significado Ejemplo 
agri-, agro- campo agropecuario  -aceo pertenencia Violáceo 

dextr(o)- derecha dextrogiro  -ámbulo andar Sonámbulo 

digit(o)- dedo digitígrado  -cida matar Homicida 

ego- yo ególatra  -cola cultivador Agrícola 

equi- igual equilátero  -cultor/ura cuidador Agricultor 

manu- mano manufactura  -ducto/ucción que conduce Acueducto 

matri- madre matriarcal  -forme forma Multiforme 

multi- mucho multicopista  -fuga/fugo huir Centrífugo 

omni- todo omnívoro  -paro engendrar Ovíparo 

pluri- muchos plurilingüe  -sono sonido Unísono 

pueri- niño puericultura  -voro comer Herbívoro 

video- ver videoteca     
 


