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1.- Escribe en griego las partes del cuerpo humano. 
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2.- Estudiadas las palabras del ejercicio anterior, escribe veinte palabras españolas relacio-

nadas con el cuerpo humano que tengan origen griego. 
i. _______________ 

ii. _______________ 

iii. _______________ 

iv. _______________ 

v. _______________ 

vi. _______________ 

vii. _______________ 

viii. _______________ 

ix. _______________ 

x. _______________ 

xi. _______________ 

xii. _______________ 

xiii. _______________ 

xiv. _______________ 

xv. _______________ 

xvi. _______________ 

xvii. _______________ 

xviii. _______________ 

xix. _______________ 

xx. _______________

 

3.- Partiendo del étimo griego λογία, que significa "tratado, estudio, idea, ciencia", y de los 

étimos que se te dan en las tablas de debajo, forma palabras españolas derivadas de ellos y 

explica su significado. 

 

ὀφθαλμός στόματος βίος 

ἄνθρωπος καρδία  

PALABRA RESULTANTE DEFINICIÓN 

  

  

  

  

  

 

4.- Indica en qué consisten las siguientes pruebas médicas y por qué palabras griegas están 

formadas. Escribe también algunas otras palabras españolas que contengan estos étimos. 
Urografía 

Ortodoncia 

Endoscopia 

Vasectomía 

Cardiograma 

Tocografía 

Rinoplastia 

Mamografía 

Encefaloscopia 

Quiromasaje 

Hemoterapia 
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5.- Indica para qué sirven estos medicamentos: 
i. Duracef 

ii. Beclo-Rino 

iii. Otosporín 

iv. Crema podológica 

v. Hepatical 

vi. Disneumon Mentol 

vii. Dolalgial 

viii. Reneurón 

ix. Rhinomer 

x. Rocefalín 

xi. Estraderm Matrix 

xii. Cardionil 

xiii. Ginedermofix 

xiv. Mikelan Oftálmico 

xv. Rinobactil 

xvi. Minoton 

xvii. Osteobion 

xviii. Urotrol 

xix. Hepatamine 

xx. Neurontin 

xxi. Dermovagisil 

 

6.- Elige la especialidad a la que enviarías a los siguientes enfermos. 

 

 1  Un niño pequeño con fiebre   

2 Una mujer con regla muy exagerada   

3 A uno con dolor muy intenso de oído   

4 A uno con mala respiración por fibrosis pulmonar   

5 A uno que se cree Napoleón   

6  A un accidentado con múltiples contusiones   

7  A uno con un cólico de riñón   

8  Con un infarto de miocardio   

9  Con una infección dental   

10  Cantante sin voz   

11  Anciano sin fuerzas   

12  Con fiebres muy extrañas y persistentes   

13  Obeso muy obeso   

14  Con callos en los pies   

15  Dolor de cabeza irresistible   

16  Erupción cutánea   

17  Incontinencia urinaria   

18  Boxeador con la nariz rota   

19  Con una anemia muy fuerte   

20  Con desprendimiento de retina   

A  Cardiología 

B  Dermatología 

C  Endocrinología 

D  Foniatría 

E  Geriatría 

F  Ginecología 

G  Hematología 

H  Microbiología 

I  Nefrología 

J  Neumología 

K  Neurología 

L  Odontología 

M  Oftalmología 

N  Oncología 

Ñ  Otorrinolaringología 

O  Pediatría 

P  Podología 

Q  Psiquiatría 

R  Traumatología 

S  Urología 
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7.- Escribe en los cuadros siguientes los números en griego y en latín. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.- Combinando las partes del cuerpo y los números griegos, forma el tecnicismo corres-

pondiente a cada definición: 
i. Animal de ocho pies: 

ii. Que domina muchas lenguas: 

iii. Persona sin corazón: 

iv. Animal que sólo tiene cabeza y pies: 

v. Mano con seis dedos: 

vi. Monstruo de cien cabezas: 

vii. Prometeo sin hígado: 

viii. Animal con diez mil pies: 

ix. Ser con pocos dedos: 

x. Brazo con muchas roturas: 

xi. Monstruo con mil dientes: 

xii. Que no tiene cerebro: 

 

9.- Indica a qué número griego o romano hacen referencia las siguientes palabras españo-

las. 
i. Octogonal 

ii. Heptarquía 

iii. Tetrápodo 

iv. Pentadáctilo 

v. Eneasílabo 

vi. Endécada 

vii. Quinquenio 

viii. Miriámetro 

ix. Hectolitro 

x. Decápodo 

xi. Monóculo 

xii. Miligramo 

xiii. Dióxido 

xiv. Eneagramo 

xv. Sexenio 

 GRIEGO LATÍN 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

100   

1.000   

10.000   

Mucho   

Poco   

Prefijo Negativo   



 

Departamento de Lenguas y Cultura Clásicas - APastor 
Colegio San Ramón y San Antonio - Madrid 

163 

10.- Combinando dos de los siguientes étimos griegos, forma las veinte palabras españolas 

definidas debajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i. Hombre casado con muchas mujeres a la vez. 

ii. Arte de escribir con buena letra. 

iii. Escritura rápida. 

iv. Dedicado al estudio de la vida. 

v. Lugar en que se depositan los libros. 

vi. Hombre casado con una sola mujer. 

vii. Miedo al agua. 

viii. Ser unicelular de dimensiones muy pequeñas. 

ix. Aparato para hablar a distancia. 

x. Lugar donde se entierran los muertos. 

xi. Dedicado al estudio de los animales. 

xii. Discurso de un solo personaje. 

xiii. Sistema para escribir mensajes desde lejos. 

xiv. Aparato para recoger sonidos pequeños o cercanos. 

xv. Parte de la geografía sobre la descripción de mares y ríos. 

xvi. Aparato para medir el agua. 

xvii. Escritura detallada o profunda sobre un solo tema. 

xviii. Aparato para medir el ruido y los sonidos. 

xix. Conjunto de muchos sonidos formando un todo armónico. 

xx. Animal que vive tanto dentro como fuera del agua. 

ἀμφὶ = a ambos lados μετρόν = medida 

βιβλίον = libro μικρός = pequeño 

βίος = vida μόνος = único 

καλός = bonito, bello νεκρός = muerto 

φόβος = miedo πολύς = mucho 

φωνή = sonido, voz πόλις = ciudad 

γαμέω = matrimonio ταχύς = rápido 

γραφή = escritura θηκή = depósito 

ὕδωρ = agua τηλός = lejos 

λόγος = palabra, estudio ζῷον = animal 
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11.- Escribe en latín las partes del cuerpo humano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.- Estudiadas las palabras del ejercicio anterior, escribe veinte palabras españolas rela-

cionadas con el cuerpo humano que tengan origen latino. 
i. _______________ 

ii. _______________ 

iii. _______________ 

iv. _______________ 

v. _______________ 

vi. _______________ 

vii. _______________ 

viii. _______________ 

ix. _______________ 

x. _______________ 

xi. _______________ 

xii. _______________ 

xiii. _______________ 

xiv. _______________ 

xv. _______________ 

xvi. _______________ 

xvii. _______________ 

xviii. _______________ 

xix. _______________ 

xx. _______________
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13.- Un aforismo es una expresión latina breve, concisa y coherente que se incorpora a la 
lengua española, conservando su morfología y su semántica. 

En español conservamos gran cantidad de estas expresiones latinas que, por lo 

general, conocemos con precisión y usamos en diferentes contextos. Unas se encuentran 

en el vocabulario cotidiano, otras, en cambio, pertenecen al lenguaje técnico y científico. 

Mens sana in corpore sano, carpe diem, in vitro, ultimatum, etc. son algunas de ellas. 

Busca el significado literal y actual de los siguientes aforismos latinos y completa 

con ellos las frases siguientes. 

 

ALIAS 
Significado literal 

Significado actual 

 

CORPORE INSEPULTO 
Significado literal 

Significado actual 

 

HONORIS CAUSA 
Significado literal 

Significado actual 

 

MOTU PROPRIO 
Significado literal 

Significado actual 

 

QUID 
Significado literal 

Significado actual 

 

CAMPUS 
Significado literal 

Significado actual 

 

SPA 
Significado literal 

Significado actual 

 

DEFICIT 
Significado literal 

Significado actual 

 

IN EXTREMIS 
Significado literal 

Significado actual 

 
 

NUMERUS CLAUSUS 
Significado literal 

Significado actual 

 

GROSSO MODO 
Significado literal 

Significado actual 

 

IN SITU 
Significado literal 

Significado actual 

 

IN FRAGANTI 
Significado literal 

Significado actual 

 

ULTIMATUM 
Significado literal 

Significado actual 

 

STATUS 
Significado literal 

Significado actual 

 

CASUS BELLI 
Significado literal 

Significado actual 

 

HABITAT 
Significado literal 

Significado actual 

 

PERSONA NON GRATA 
Significado literal 

Significado actual 
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PER CAPITA 

Significado literal 

Significado actual 

 

ET CETERA 
Significado literal 

Significado actual 

 

A PRIORI 
Significado literal 

Significado actual 

 

DE INCOGNITO 
Significado literal 

Significado actual 

 

LAPSUS 
Significado literal 

Significado actual 

 

PLUS 
Significado literal 

Significado actual 

 

MODUS VIVENDI 
Significado literal 

Significado actual 

 

BIS 
Significado literal 

Significado actual 

 

CURRICULUM VITAE 
Significado literal 

Significado actua 

 

ERRATA 
Significado literal 

Significado actual 

 

MARE MAGNUM 
Significado literal 

Significado actual 

 

CONTRA NATURAM 
Significado literal 

Significado actual 

 

MAXIME 
Significado literal 

Significado actual 

 

VICE VERSA 
Significado literal 

Significado actual 

 

IUNIOR 
Significado literal 

Significado actual 

 

SNOB 
Significado literal 

Significado actual 

 

IN ALBIS 
Significado literal 

Significado actual 

 

MODUS OPERANDI 
Significado literal 

Significado actual 

 

REFERENDUM 
Significado literal 

Significado actual 

 

MEA CULPA 
Significado literal 

Significado actual 

 

SINE DIE   

Significado literal 

Significado actual 

 

IMPRIMATUR   

Significado literal 

Significado actual 

 



 

Departamento de Lenguas y Cultura Clásicas - APastor 
Colegio San Ramón y San Antonio - Madrid 

167 

COMPLETA LAS SIGUIENTES ORACIONES CON LOS AFORISMOS DEL EJERCICIO ANTERIOR 
i. La aristocracia consideraba ...................................... a los nuevos ricos. 

ii. El Barcelona ganó el partido ...................................... Muchos espectadores ya se habían ido  

iii. Se van a ajardinar unos terrenos cercanos al ......................................... de la Universidad. 

iv. Lo sabía todo muy bien, pero al llegar al examen me quedé ...................................... 

v. El ................. de algunos ladrones a veces es una pista. La manera de cometer el robo los delata. 

vi. Este es el  ...................................... de la cuestión  

vii. El Ayuntamiento declaró ...................................... al escritor que hablaba mal de los habitantes. 

viii. La renta ...................................... en nuestro país ha aumentado considerablemente.  

ix. El gobierno ha dicho que el ...................................... de la balanza de pagos es alarmante 

x. Julio fue castigado, a pesar de haber entonado el ...................................... ,a repetir el examen.  

xi. Todos los días voy desde el colegio a casa y ...................................... ; hago mucho deporte.  

xii. Pasaremos el fin de semana en un ....................................... ¡Vendremos relajadísimos! 

xiii. El policía pescó al ladrón .................................... ;lo llevó a comisaría con el botín en las manos. 

xiv. En el bar  habría, ...................................... , unas cien personas  

xv. En el zoo vemos leones, tigres, jirafas, ....................................... Es como en la selva. 

xvi. Al acabar la actuación, el público pidió un ...................................... y el artista repitió la canción.  

xvii. Lo cierto es que ...................................... nadie imagina las terribles consecuencias de una guerra.  

xviii. No todos envidian el ...................................... de los altos ejecutivos. 

xix. Se reunió el tribunal y aplazó  ...................................... la decisión ante la complejidad del caso.  

xx. Los niños participan en la categoría  ...................................... en las competiciones deportivas. 

xxi. Los famosos viajan frecuentemente ...................................... .No quieren ser reconocidos.  

xxii. Para los racistas la educación de los negros era algo ....................................., eran seres inferiores.  

xxiii. Por Navidad algunas empresas dan un ...................................... a sus trabajadores.  

xxiv. Al salir del cine, entre el ...................................... de gente, el niño se perdió. 

xxv. Los solicitantes deben presentar su ......................................... para conseguir trabajo. 

xxvi. Tuvo un ...................................... y, sin querer, contó el secreto que había prometido guardar. 

xxvii. El libro recibió el ...................................... por parte del editor. 

xxviii. Al escribir, tener una ...................................... es algo muy frecuente.  

xxix. Un amigo de verdad ayuda ......................................; no es necesario que se lo pidas.  

xxx. Israel consideró ...................................... la existencia de atentados e invadió Palestina. 

xxxi. Debido al ...................................... de la Facultad de Medicina, Sergio no fue admitido.  

xxxii. La policía llevó a cabo una investigación ...................................... para esclarecer el crimen.  

xxxiii. No quiero ir al colegio, ...................................... con la nevada que está cayendo. 

xxxiv. Se convocó un ...................................... para decidir la entrada de España en la OTAN. 

xxxv. El funeral ......................................... se celebrará a las 19 en la parroquia del barrio 

xxxvi. Un físico ha sido nombrado doctor ......................................  por la Universidad de Valencia  

xxxvii. Desde que le tocó la lotería su ...................................... ha cambiado mucho 

xxxviii. Los ecologistas querían que no se degradara más el ...................................... de aquella zona. 

xxxix. El peligroso delincuente Jaime Lloveras, ...................................... “el chico”, fue detenido ayer  

xl. El ejército dio un .................................... a los enemigos antes de comenzar el asalto de la ciudad. 
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14.- El griego y el latín en la publicidad y en los negocios. 
La influencia de las lenguas griega y latina en nuestro idioma ha trascendido más 

allá del ámbito lingüístico, llegando a convertirse en un importante recurso para marcas 

comerciales y negocios. Si bien muchas veces el término grecolatino adoptado y el pro-

ducto o la actividad comercial guardan algún tipo de relación, otras veces esto no es así. 

Observa los siguientes productos y negocios e intenta ver qué relación puede ha-

ber entre el nombre grecolatino y el producto o la actividad comercial. 

 

A) LETRAS GRIEGAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B) PERSONAJES 
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C) LUGARES 
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D) SUSTANTIVOS COMUNES 
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