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ETIMOLOGÍA III - REPASO 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Lee  y  Recuerda… 

Los romances avanzaron hacia el Sur a 

medida que los territorios se expandían.  

Uno de estos romances será el que dará 

lugar el CASTELLANO. 

El Castellano, dialecto de un pequeño 

rincón de la frontera oriental del reino 

Leones, zona militar batida por los Asaltos 

de los MUSULMANES, empezó siendo un 

bárbaro lenguaje que motivaba risas entre 

los cortesanos. 

La presencia en la Península de los musulmanes durante más de ocho siglos había de 

dejar la huella de su lengua.  

 

 

 

 

 Construye tres ejemplos con cada prefijo: 

 

 

GRIEGOS 

 

 Auto  (por si mismo) :  ________________________________________________ 

 A (sin) :  ________________________________________________ 

 Anti (contra) :  ________________________________________________ 

 Foto (luz) :  ________________________________________________ 

 Neo (nuevo) :  ________________________________________________ 

 Poli (muchos) :  ________________________________________________ 

 Pseudo (falso) :  ________________________________________________ 

 Arch (principal) :  ________________________________________________ 
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Continúa… 
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LATINOS 

 

 Re  (de nuevo) :  ________________________________________________ 

 Semi (mitad) :  ________________________________________________ 

 Sub (debajo) :  ________________________________________________ 

 Trans (a través) :  ________________________________________________ 

 Super (sobre) :  ________________________________________________ 

 Circum (alrededor) :  ________________________________________________ 

 Post (después) :  ________________________________________________ 

 

 Construye tres ejemplos para cada sufijo. 

 

GRIEGOS 

 

 Metría (medida) :  ________________________________________________ 

 Filo (que ama) :  ________________________________________________ 

 Metro (medida) :  ________________________________________________ 

 Itis (inflamación) :  ________________________________________________ 

 Manía (pasión) :  ________________________________________________ 

 

 

LATINOS 

 

 Fice (que obra) :  ________________________________________________ 

 Voro (que come) :  ________________________________________________ 

 Ficar (hacer) :  ________________________________________________ 

 Forme (forma de) :  ________________________________________________ 

 Sono (que suena) :  ________________________________________________ 

 

 

 

…Continuamos… 

Todavía hoy, numerosas palabras del árabe 

dan a nuestra lengua un matiz exótico.  Se 

ha calculado en un 8% el total de 

arabismos en nuestra lengua. 

El momento decisivo de la unificación y 

fijación del Castellano llega en el reinado 

de Alfonso X, el sabio.  Las obras literarias 

y científicas se difundieron en castellano.  

Para 1492 el Español es sinónimo de 

Castellano. 
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Continua… 
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1. ANEMOS 

a) tiempo 

b) viento 

c) ánimo 

d) voluntad 

e) hombre 

 

2. ANTI 

a) contra 

b) fuerza 

c) agua 

d) calor 

e) flor 

 

3. ASTENE 

a) gobierno 

b) estudio 

c) inflamación 

d) debilidad 

e) antigüedad 

 

4. ARTRO 

a) pequeño 

b) lucha 

c) articulación 

d) descampado 

e) fondo 

 

5. BAROS 

a) cabeza 

b) presión 

c) belleza 

d) carrera 

e) lejos 

 

6. CINEMA 

a) imagen 

b) nombre 

c) origen 

d) movimiento 

e) fuego 

7. QUIRO 

a) dedos 

b) manos 

c) pie 

d) ojos 

e) oído 

 

8. ENTERÓN 

a) estómago 

b) infección 

c) insecto 

d) ave 

e) intestino 

 

9. ETIO 

a) valor 

b) vino 

c) causa 

d) árbol 

e) pueblo 

 

10. NARCO 

a) bebida 

b) cara 

c) sangre 

d) vanidoso 

e) droga 

 

11. ESTOMA 

a) alimento 

b) estómago 

c) boca 

d) pulmón 

e) hígado 

 

12. FISIO 

a) unión 

b) azúcar 

c) sol 

d) naturaleza 

e) miedo 

13. FLEBO 

a) tiempo 

b) vena 

c) ángulo 

d) escritura 

e) vegetal 

 

14. SOMA 

a) semilla 

b) hierro 

c) cuerpo 

d) cola 

e) pecho 

 

15. TAXIS 

a) orden 

b) calor 

c) sepultura 

d) saber 

e) signo 

 

16. GRAMA 

a) falsedad 

b) rapidez 

c) colección 

d) espada 

e) letra 
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1. Cardialgia ( ) Pasión por la bebida. 

2. Neurastenia ( ) Formación de la sangre. 

3. Síndrome ( ) Pérdida del apetito. 

4. Afasia ( ) Inflamación de las encías. 

5. Hidrofobia ( ) Enfermedad de los músculos. 

6. Miopatía ( ) Rapidez cerebral. 

7. Hematopoyesis ( ) Nueva célula. 

8. Ataxia ( ) Dolor del corazón. 

9. Asepsia ( ) Estudio del cuerpo. 

10. Otalgia ( ) Manifestación de los síntomas. 

11. Adenitis ( ) Dolor del oído. 

12. Neocito ( ) Inflamación de la boca. 

13. Somatología ( ) Debilidad nerviosa. 

14. Dipsomanía ( ) Pérdida del habla. 

15. Nosofobia ( ) Sin orden. 

16. Anorexia ( ) Inflamación de las glándulas. 

17. Flebitis ( ) Temor al agua. 

18. Estomatitis ( ) Temor a las enfermedades. 

19. Taquifrenia ( ) Inflamación de la vena. 

20. Gingivitis ( ) Sin infección. 

 

 

 

 

Finalmente… 

En el S. XVI y siguientes, se produce una de 

las cumbres literarias del español.  Son los 

años de los grandes clásicos:  Garcilaso de 

la Vega, Cervantes, Lope de Vega, Góngora y 

Quevedo.  Los siglos posteriores han dado al 

español valores literarios comparables a los 

clásicos. 

Hoy, la lengua española es hablada por 

cientos de millones de personas (300 

millones) la cual la ubica en el cuarto 

lugar dentro de los Idiomas más hablados 

en el mundo. 
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1. El que mata a su esposa _______________________________________________ 

2. El que mata a una personalidad _______________________________________________ 

3. El que mata a su hijo _______________________________________________ 

4. El que mata a una multitud _______________________________________________ 

5. El que mata a un rey _______________________________________________ 

6. Pasión por robar _______________________________________________ 

7. Pasión por el fuego _______________________________________________ 

8. Pasión por los libros _______________________________________________ 

9. Pasión por el dinero _______________________________________________ 

10. Pasión por el vino _______________________________________________ 

11. Pasión por los hombres _______________________________________________ 

12. Pasión por los insectos _______________________________________________ 

13. Pasión por los animales _______________________________________________ 

14. Pasión por la lluvia _______________________________________________ 

15. Aparato que mide la presión Atm. _______________________________________________ 

16. Aparato que mide la altura _______________________________________________ 

17. Aparato que mide el viento _______________________________________________ 

18. Aparato que mide la humedad _______________________________________________ 

19. Aparato que mide la fuerza _______________________________________________ 

20. Falta de olfato _______________________________________________ 

21. Falta de habla _______________________________________________ 

22. Falta de movimiento _______________________________________________ 

23. Falta de voluntad _______________________________________________ 

24. Falta de sed _______________________________________________ 

25. Falta de hambre _______________________________________________ 

26. Falta del corazón _______________________________________________ 

27. Falta de cabeza _______________________________________________ 

28. Falta de cerebro _______________________________________________ 

29. Adivinar por medio del fuego _______________________________________________ 

30. Adivinar por medio de las manos _______________________________________________ 

31. Adivinar por medio de las cartas _______________________________________________ 

32. Adivinar por medio de muertos _______________________________________________ 

33. Adivinar por medio de la tierra _______________________________________________ 

34. Poder del dinero _______________________________________________ 

35. Poder del pueblo _______________________________________________ 
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36. Poder de las armas _______________________________________________ 

37. Poder de las mujeres _______________________________________________ 

38. Poder de los niños _______________________________________________ 

39. Que come frutos _______________________________________________ 

40. Que come madera _______________________________________________ 

41. Que come insectos _______________________________________________ 

42. Que come peces _______________________________________________ 

43. Que come aves _______________________________________________ 

44. Dolor de la piel _______________________________________________ 

45. Dolor de estómago _______________________________________________ 

46. Dolor de los nervios _______________________________________________ 

47. Dolor de los huesos _______________________________________________ 

48. Dolor de la nariz _______________________________________________ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIFICACIÓN 

Castellano  

_________________ 

_________________ 

 
 

Esplendor del Idioma 

del 

Gracias a 

sigue  

representantes 

______ ______ ______ ______ ______ La real Academia 

(1714) 

______ 

como como como como como 

Nace  

Elabora  
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 RELACIONA 

 

1. Supra ( ) varios 

2. Seudo ( ) diferente 

3. Retro ( ) grande 

4. Post ( ) pequeño 

5. Poli ( ) igual 

6. Peri ( ) debajo 

7. Para ( ) azúcar 

8. Oligo ( ) falso 

9. Micro ( ) fuera 

10. Meso ( ) bien 

11. Mega ( ) al lado 

12. Intra ( ) rojo 

13. Infra ( ) lento 

14. Hiper ( ) contra 

15. Heritro ( ) atrás 

16. Homo ( ) propio 

17. Gluco ( ) doble 

18. Eu ( ) escaso 

19. Extra ( ) después 

20. Eritro ( ) rápido 

21. Bradi ( ) sobre 

22. Anti ( ) dentro 

23. Taqui ( ) exceso 

24. Ambi ( ) alrededor 

25. Auto ( ) medio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. QUIROMANCIA : Adivinación por medio de las manos. 

2. TAQUICARDIA : Rapidez de los latidos del corazón. 

3. MIOPATÍA : Inflamación de los músculos. 

4. MESOCRACIA : Gobierno de la clase media. 

5. AMBIVALENTE : Que tiene valores confusos o dudosos. 
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