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 I.  Descubriendo 

  Observa y lee el siguiente diálogo: 

 
 

 * ¿Cuál era la duda de Garfield? 

  ____________________________________________________________________ 

  ____________________________________________________________________ 

 * ¿Por qué Jhon respondió de esa manera? 

  ____________________________________________________________________ 

  ____________________________________________________________________ 

 * ¿A qué se refiere Garfield, cuando menciona "que viene del griego"? 

  ____________________________________________________________________ 

  ____________________________________________________________________ 

 * Busca otras palabras de origen griego. 

  ____________________________________________________________________ 

  ____________________________________________________________________ 

 Entonces: 

 

LA ETIMOLOGÍA 
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Ejemplos: 

 
II.Raíces griegas 

  En el castellano, principalmente, las raíces derivan de formas griegas. A continuación, una 

lista de ellas. Completa lo que falta con la ayuda de tu profesor (a). 

Raíz Significado Ejemplos 

 Algia dolor  

 Antropo  antropología 

 Biblio   

 Bio   

 Cardio   

 Cosmo   

 Céfalo cabeza  

 Cromo   

 Crono   

 Dermis   

 Étimo   

 Fago comer  

 Fobia   

 Fono   

 Foto  fotografía 

 Gastro   

 Geo   

 Gono   

 Hidro agua  

 Lito   

 Logia   

 Metría   

 Morfo forma  

 Necro   
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 Odonto  odontología 

 Oftalmo   

 Oto   

 Paleo  paleontología 

 Piro   

 Rino   

 Taqui   

 Teo   

 Zoo animal  

III. Completando el cuadro 

  Después de completar el cuadro de raíces griegas, escribe la raíz que falta: 

 1. Diversidad de colores. 

 2. Esquema de organización del tiempo. 

 3. Ciencia que estudia el sonido. 

 4. Artista dedicado al dibujo en piedra. 

 5. Historia de la vida de un personaje. 

 6. Lugar abundante en monumentos fúnebres.  

 7. Especialista en cirugía al corazón. 

 8. Medición de la luz. 

 9. Miedo al fuego. 

 10. Medición del tiempo. 

 IV. Formando palabras 

  Escribe dos palabras que contengan las siguientes raíces de origen griego: 

  1. Psico : ___________________________, ___________________________ 

  2. Biblio : ___________________________, ___________________________ 

  3. Geo : ___________________________, ___________________________ 

  4. Bio : ___________________________, ___________________________ 

  5. Foto : ___________________________, ___________________________ 

  6. Antropo : ___________________________, ___________________________ 
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V.Hallando el significado 

  Teniendo en cuenta el cuadro de raíces griegas, averigua el significado etimológico de las 

siguientes palabras: 

  Ejemplo: "Cardiología" 

   cardio = corazón / logo = estudio  "estudio del corazón" 

 1. Zoología : ______________________________________________________ 

 2. Hidrofobia : ______________________________________________________ 

 3. Gastralgia : ______________________________________________________ 

 4. Teología : ______________________________________________________ 

 5. Oftalmología : ______________________________________________________ 

 6. Cronología : ______________________________________________________ 

 7. Antropología : ______________________________________________________ 

 VI. Pupiraíces griegas 

  En el siguiente pupiletras hay once significados de raíces griegas, descúbrelos. Luego, 

escríbelos con su respectiva raíz. 

V I D A D A O Z 

B D F I A R O U 

C E O U I P D I 

L S G G M O I R 

E A E E I G N O 

I N I H E E O L 

P T G I D U S O 

L I B R O F J D 
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VII. RAÍCES LATINAS 

 

 

Raíz Significado Ejemplo 

 aqua  acuático 

 agro   

 api abeja  

 audi   

 corpus  coporal 

 ego   

 filius   

 frater hermano  

 forme   

 genis   

 insectum   

 lacten   

 mortis  mortandad 

 noctis   

 oculus   

 omni todo  

 urbi   

 vinum  vinícola 
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VIII.  Buscando el origen 

  Escribe de qué raíz latina provienen las siguientes palabras: 

  1. auditivo :_______________ 2. acuario :_______________ 

  3. ególatra :_______________ 4. urbanización :_______________ 

  5. corporal :_______________ 6. paternidad :_______________ 

  7. hijos :_______________ 8. oculista :_______________ 

  9. lactante :_______________ 10. génesis :_______________ 

  11. inmortal :_______________ 12. binocular :_______________ 

Tarea domiciliaria 
I.Completando el significado 

  Observa con atención las siguientes raíces de origen latino y su significado. Luego, presta 

atención a la familia léxica. De acuerdo al sentido que se desprende de cada oración, 

escribe la palabra correspondiente a cada oración, haciendo los cambios formados. 

 1. Agro (campo):  

  agrario, agricultura, agrónomo, agricultor, agrícola, agronomía. 

  a. Es urgente atender las actividades ______________________. 

  b. En primer término, hay que apoyar a los ____________________. 

  c. El estudio científico del cultivo se llama _____________________. 

 2. Genus (origen):  

  generar, generación, generador, progenitor, regenerar. 

  a. Esa es la máquina que ________________ corriente eléctrica. 

  b. Debemos respetar a nuestros ______________________ . 

  c. Entre el abuelo y el nieto hay dos _____________________. 

 3. Nohem (nombre):  

  nominar, denominar, denominación, anónimo, sinónimo. 

  a. El estudio de las raíces de las palabras se __________ etimología. 

  b. Los ________________ son palabras de significado semejante. 

  c. "El poema del Mio Cid" es de autor ______________________ . 
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II. Cruciraíces griegas 

  Según las definiciones, completa el siguiente crucigrama que contiene palabras con raíces 

griegas: 

  1. Imagen recogida por una cámara. 

  2. Ciencia que estudia los animales. 

  3. Ciencia que estudia el origen de las palabras. 

  4. Ciencia que estudia los fenómenos de la Tierra. 

  5. Miedo o temor al agua. 

  6. Doctor especialista en el corazón.  

  7. Lugar donde se guardan libros. 

  8. Ciencia que trata de Dios. 

  9. Médico especialista en los ojos. 

  10. Ciencia que estudia los dientes. 

  11. Ciencia que enseña el uso correcto del lenguaje. 

  12. Aparato eléctrico que regula el tránsito. 

  13. Persona con miedo al fuego. 

  14. Figura de tres ángulos. 
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III. Investiga el significado y escribe en tu cuaderno. 

  VOCABULARIO 

  1. Fúnebre 

  2. Derivar 

  3. Vinícola 

  4. Mortandad 

  5. Hemeroteca 

 


