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Helenismos 
Étimo Significado Helenismos  

 )Agora¿ )Agora¿ )Agora¿ )Agora¿    Ágora  Ágora, agorafobia  

 )Agw=n )Agw=n )Agw=n )Agw=n    Lucha, 
acción 

Agonía, antagonista, 
antagónico, antagonismo, 
protagonista 

 

 )¿Alloj )¿Alloj )¿Alloj )¿Alloj    Otro  Alegoría, alopatía, alotropía  

 )Anemoj )Anemoj )Anemoj )Anemoj    Aire  Anemocordio, anemófilo, 
ánima, anemometría, 
anemoscopio, anemografía 

 

 )Anh¿r )Anh¿r )Anh¿r )Anh¿r    Varón  Androceo, andrógino, 
escafandra, Lisandro, 
andrólogo  

 

  )¿Anqrwpoj  )¿Anqrwpoj  )¿Anqrwpoj  )¿Anqrwpoj    Hombre  Antropófago, antropoide, 
misántropo, antropomorfo, 
antropopiteco, filantropía, 
antropofagia 

 

 )¿Aristoj )¿Aristoj )¿Aristoj )¿Aristoj    El mejor Aristófanes, Aristóteles, 
aristocracia 

 

 )¿Arxw )¿Arxw )¿Arxw )¿Arxw    

 )Arxi¿a )Arxi¿a )Arxi¿a )Arxi¿a    

 )Arxh¿ )Arxh¿ )Arxh¿ )Arxh¿    

Mandar  
Gobierno 
Comienzo, 
mando  

Jerarquía, monarquía, 
oligarquía, patriarca, 
poliarquía, tetrarquía, arcaico, 
arcaísmo, arquetipo, arcipreste 

 

Au)to¿jAu)to¿jAu)to¿jAu)to¿j    El mismo Autarquía, autócrata, 
autóctono, autodidacta, 
autogiro, autómata, autónomo, 
autopsia, autobiografía, 
autógrafo 

 

Basileu¿jBasileu¿jBasileu¿jBasileu¿j    Rey  Basilea, basílica, Basilio, 
Basilisa, basilisco 

 

Braxu¿jBraxu¿jBraxu¿jBraxu¿j    Corto  Anfíbraco, braquicéfalo, 
braquiuro, braquipnea 

 

Gh=Gh=Gh=Gh=    Tierra  Apogeo, geoide ,geotectónica, 
gea, geotropismo, Jorge, 
geórgicas  

 

Gra¿fwGra¿fwGra¿fwGra¿fw    Escribir  Grafía, gráfico, grafología, 
párrafo  grafómetro, biografía, 
caligrafía, cinematografía, 
coreografía, autógrafo, 
ecografía, geografía, 
hidrografía, pornografía 

 

De¿kaDe¿kaDe¿kaDe¿ka    Diez  Década, decaedro, decágono, 
decagramo, decalitro, decálogo, 
decamerón, decámetro, 
decasílabo 

 

Dh=mojDh=mojDh=mojDh=moj    Pueblo  Demagogia, demófilo, 
Demóstenes, ecdémico, 
endémico, epidemia, pandemia, 
democracia, Damocles 
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Du¿namaiDu¿namaiDu¿namaiDu¿namai    

Du¿namijDu¿namijDu¿namijDu¿namij    

Poder 
Fuerza  

Biodinámica, dinamita, 
dinámica, dinamismo, dínamo, 
termodinámica, hidrodinámica 

 

 (¿Ellhn (¿Ellhn (¿Ellhn (¿Ellhn    Heleno, 
griego 

Helenismo, heleno, helénico, 
Hélade, panhelénico 

 

 (¿Ec  (¿Ec  (¿Ec  (¿Ec     Seis  Hexaedro, hexágono, 
hexámetro, hexamerón,   

 

 )Epi¿ )Epi¿ )Epi¿ )Epi¿    Sobre, 
después, 
por encima 
de 

Epidermis, epílogo, epígono, 
epitafio, efebo, efímero, 
episodio, epígrafe, epitalamio, 
epiglotis, epiceno, epónimo, 
épodo  

 

 (¿Eteroj (¿Eteroj (¿Eteroj (¿Eteroj    Otro  Heteróclito, heterodoxo, 
heterogéneo, heterosexual 

 

 (¿Hlioj (¿Hlioj (¿Hlioj (¿Hlioj    Sol  Helio, heliocéntrico, Heliodoro  

 (Hme¿ra (Hme¿ra (Hme¿ra (Hme¿ra    Día  Efemérides, hemeroteca, 
efímero, decamerón 

 

Qa¿lattaQa¿lattaQa¿lattaQa¿latta     Mar  Talasiofito, talasocracia, 
talasoterapia 

 

Qa¿natojQa¿natojQa¿natojQa¿natoj    Muerte  Atanasio, eutanasia, 
tanatorio,distanasia 

 

Qeo¿jQeo¿jQeo¿jQeo¿j    Dios  Teología, ateo, teogonía, 
Doroteo, politeísmo, panteón, 
Teócrito, Teodoro, Dositeo, 
entusiasmo  

 

 (Iero¿j (Iero¿j (Iero¿j (Iero¿j    Sagrado  Hierático, jerarca, Jerónimo, 
hierofante 

 

 (¿Ippoj (¿Ippoj (¿Ippoj (¿Ippoj    Caballo  Felipe, Filipo, hiparca, hípico, 
Hipócrates, hipódromo, 
hipófago, hipopótamo  

 

Kako¿jKako¿jKako¿jKako¿j    Malo  Cacofonía, cacografía, 
cacocolía, caconiquia, 
cacotimia  

 

Kalo¿jKalo¿jKalo¿jKalo¿j    Hermoso  Caligrafía, Calímaco, Calíope, 
calidoscopio 

 

LLLLo¿gojo¿gojo¿gojo¿goj    Palabra, 
ciencia 

Logotipo, antilogía, apología, 
homólogo, lógico, monólogo, 
prólogo, silogismo, tautología, 
filología 

 

Makro¿jMakro¿jMakro¿jMakro¿j    Grande  Macrobio, macrobiótica, 
macrocéfalo, macrócomo, 
macruro 

 

Meta¿Meta¿Meta¿Meta¿    Más allá, 
tras, entre, 
en medio 
de 

Metáfora, metástasis, metátesis, 
método, metopa, metabolismo, 
metafísica, metamorfosis, 
meteco, meteorología  

 

Mikro¿jMikro¿jMikro¿jMikro¿j    Pequeño  Micra, microbio, microcéfalo, 
microscopio, microcosmo, 
micronesia, omicrón, 
micrófono 
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Mo¿nojMo¿nojMo¿nojMo¿noj    Único  Monarca, monocromo, 
monofisismo, monogamia, 
monografía, monolito, 
monólogo, monomio, 
monopolio, monosílabo, 
monotonía, monasterio 
monotelismo, monoteísmo 

 

Nau=jNau=jNau=jNau=j    Nave  Naumaquía, náuseas, nauta, 
astronauta, cibernauta, náutica 

 

Neo¿jNeo¿jNeo¿jNeo¿j    Nuevo  Neófito, neologismo, neolítico, 
neoplatónico, neocelandés 

 

Oi)=koj Oi)=koj Oi)=koj Oi)=koj     Casa  Economía, ecónomo, ecología, 
monoica,  economato, 
ecosistema, ecotoxicología, 
ecoturismo, dioica 

 

 )Oktw¿ )Oktw¿ )Oktw¿ )Oktw¿    Ocho  Octogenario, octosílabo, 
octubre, octaedro, octógono 

 

 (¿Oplon (¿Oplon (¿Oplon (¿Oplon    Arma  Hoploteca, panoplia, hoplita  

    )=Ouj, w)to¿j)=Ouj, w)to¿j)=Ouj, w)to¿j)=Ouj, w)to¿j    oido Otitis, parótida, otalgia, 
otorrinolaringólogo  

 

Pai=jPai=jPai=jPai=j    Niño  Pediatra, pedagogo, pedante, 
propedeútica 

 

Pa=jPa=jPa=jPa=j    Todo  Pandemia, Panateneas, 
panteísmo, panteón, pancarta, 
Pancracio, Pandora, panorama, 
pantera, pantomima, páncreas 

 

Po¿lijPo¿lijPo¿lijPo¿lij    Ciudad  Anfípolis, necrópolis, 
Constantinopla, cosmopolita, 
política, poliarca, policía, 
Nápoles, propóleos 

 

Pole¿miojPole¿miojPole¿miojPole¿mioj    

Po¿lemojPo¿lemojPo¿lemojPo¿lemoj 

Enemigo 
Guerra 

Polemoscopio, polemista, 
polémica, polemizar, polemarca 

 

Polu¿j Polu¿j Polu¿j Polu¿j     Mucho  Policlínica, policromía, 
poliedro, polifonía, poligamia, 
poliginia, políglota, polígono, 
polinesia, polinomio, 
poliomelitis, pólipo (pulpo), 
polisemia, polisílabo, 
polisíndeton, politécnico, 
politeísmo  

 

Po¿tamojPo¿tamojPo¿tamojPo¿tamoj    Río  Mesopotamia, hipopótamo, 
potamofobia, potamografía 

 

Pre¿sbujPre¿sbujPre¿sbujPre¿sbuj    Viejo, 
anciano 

Presbicia, presbítero, arcipreste, 
presbíterio 

 

Prw=tojPrw=tojPrw=tojPrw=toj    Primero  Protagonista, Protágoras, 
protocolo, protomartir 

 

Pu=rPu=rPu=rPu=r    Fuego  Pira, pirita, Pirineos, piropo  
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Skope¿wSkope¿wSkope¿wSkope¿w    Mirar  Aeroscopia, anemoscopio, 
horóscopo baroscopio, 
dactiloscopia, uroscopia, 
hidroscopia,  electroscopio, 
helioscopio, telescopio, 
estetoscopio, fonendoscopio, 
microscopio, necroscopia, 
oftalmoscopio, tonoscopio   

 

Sofi¿aSofi¿aSofi¿aSofi¿a    Sabiduría  Sofía, sofisma, sofista, 
Sófocles, teosofía, filosofía 

 

Strathgo¿j Strathgo¿j Strathgo¿j Strathgo¿j     General  Estratagema, estratego, 
estrategia, estratégico 

 

Ta¿cijTa¿cijTa¿cijTa¿cij    Orden, 
rango 

Taxímetro, taxonomía, 
taxidermia, sintaxis, parataxis, 
hipotaxis, ataxia  

 

To¿pojTo¿pojTo¿pojTo¿poj    Lugar  Topología, topografía, tópico, 
utopía 

 

 (¿Udwr (¿Udwr (¿Udwr (¿Udwr    agua Clepsidra, anhidro, clorhídrico, 
hidra, hidroavión, hidrocefalia, 
hidrofobia, hidrógeno, 
hidrólisis, hidromancia, 
hidropesía, hidroterapia 

 

 (Upo¿ (Upo¿ (Upo¿ (Upo¿    Debajo  Hipodérmico, hipogeo, 
hipotenusa, hipotermia, 
hipótesis 

 

Fobe¿wFobe¿wFobe¿wFobe¿w    Temer  Fotofobia, hidrofobia, fobia, 
claustrofobia, ágorafobia 

 

Fw=jFw=jFw=jFw=j---- fwto¿j fwto¿j fwto¿j fwto¿j    Luz  Fósforo, fotofobia, fotogénico, 
fotosfera 

 

Xi¿lioiXi¿lioiXi¿lioiXi¿lioi    Mil  Kilogramo, kilolitro, 
quilópodo, quiliarca 

 

Xro¿nojXro¿nojXro¿nojXro¿noj    Tiempo  Crónica, crónico, cronógrafo, 
cronología, cronómetro, 
sincronización, sincronía, 
anacrónico, ucrónico, crono 

 

    

 


