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GUÍA Nº9.    SEPTIEMBRE 21 A OCTUBRE 2 

 

ÁREAS / ASIGNATURAS Lengua Castellana,Lectura crítica 

Ciencias Sociales, Educación 

Religiosa  
 

GRADOS 6, 7, 8 y 9 

PERÍODO  Tercero AÑO 2020 

DOCENTES 

 

 

 

Llobaida Milena Calle.   correo: yobaidaieavanzada@gmail.com 

Marta Alicia Gómez.      correo: trabajosmartaalicia@gmail.com 

Wilson Duque Flórez.    correo: duqueiro07@gmail.com 

Sandra Milena García   correo: sandragarcia@coomulsap.com 

 

Recuerda, enviar solo a los docentes que dictan tus clases. 

Llobaida Calle, docente de español ,dicta clases a partir del grado 7-2 hasta 11. 

 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR:  
 
Fortalecer la competencia enciclopédica  
 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA:  

 

¿Cómo puede mejorar la adquisición de  vocabulario mi comprensión y producción textual? 

APRENDIZAJES ESPERADO/ INDICADORES DE DESEMPEÑO:  

 

•Conoce las ramas de estudio de las ciencias sociales. 

.Diferencia las distintas doctrinas religiosas 

•Diferencia prefijos y  sufijos griegos  
•Reconoce significados de las raíces griegas y deduce nuevos significados a partir de las raíces  
 

AMBITO CONCEPTUAL:  

 

-Lexema  
-Sufijos 
-Prefijos 
-Raíces griegas  
-Palabras compuestas 
-Ramas de las ciencias sociales 

-Doctrinas religiosas 

 

METODOLOGÍA:  

Podemos decir que la Mitología Griega es una llave esencial en el estudio de español. Es beneficioso para nosotros 
conocer las palabras y locuciones de origen mitológico;  por un lado, podemos comprender mejor los significados y 
deducir otros por su raíz, conocerlas puede ayudarnos a perfeccionar nuestra habilidad a la hora de escribir y 
comprender un texto, pues es innegable que a mayor vocabulario mejor comprensión.  
 
En la guía anterior se presentaron las palabras españolas que provienen del idioma griego, es decir, los helenismos. A 

continuación, se va profundizará en algunas  raíces que provienen del griego y del latín.  
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DE  EXPLORACIÓN:  

La  palabra ETIMOLOGÍA proviene de dos voces griegas:  ETYMOS (esencia, verdad, origen) y LOGOS (Estudio, 

ciencia).A través de la ETIMOLOGÍA conocemos el verdadero significado de las palabras, así como su estructura y 

ortografía correcta. 

Tener un vocabulario Etimológico es de gran importancia, ya que brinda una idea aproximada que explicaría el 

significado de una palabra.        

AFIJOS Y RAÍCES GRECOLATINAS 

La lengua española posee gran cantidad de términos de origen griego y latino, éstos pueden ser raíces y afijos. 

Raíces o Lexemas: Conforman las unidades significativas de una lengua en un momento dado de la historia. 

Por ejemplo, en el corpus escrito, escritor, escritorio, escritura, escriturar; la parte común (escrito) contiene la idea 

general de “representar sonidos con signos gráficos”. 

La raíz, entonces, tiene la mayor cantidad de contenido semántico de las palabras. 

Afijos: Son partículas que se añaden al lexema o raíz para modificar su sentido o función. Pueden dividirse 

formalmente en tres grupos de acuerdo con la posición que ocupen en relación con el lexema: 

● Prefijos: Son los que preceden al lexema. 

Ejm: en – deudar des – hacer 

● Sufijos: Son los que van después del lexema. 

Ejm:  árbol → arbol – eda 

         mesa→ mes – ón 

● Infijos: Son aquellos que se intercalan en el lexema. En este caso el lexema se interrumpe para contener 

dentro de sí otro morfema, convirtiéndose el lexema en un morfema discontinuo. 
Ejm: Carlos →Carl – it – os 

         Lejos → lej – it – os 

Los prefijos de origen griego 
En español, el prefijo es el afijo que se antepone a una raíz, lexema o base léxica para formar una forma lexical con 
diferente significado. En general, el prefijo no produce un cambio de categoría gramatical de la base. Por ejemplo, 
cambio (sust.)  intercambio (sust.); confiar (verbo) desconfiar (verbo); útil (adj.)  inútil (adj.); etc. 
 
El idioma griego antiguo es el origen no sólo de muchas palabras españolas, sino también de muchos prefijos 
españoles. A continuación se muestran unos prefijos típicos como por ejemplo: 
 
A-, an- (ante vocal): Un prefijo negativo muy frecuente en español. Se usa para cambiar el significado de la base a lo 
contrario, por ejemplo, anormal, agramatical, anaerobio, anamorfosis, etc. 
 
Anti-: Otro prefijo negativo. Tiene dos usos básicos, uno es designar las características opuestas a las expresadas 
por la base (antihéroe) y el otro es señalar la oposición a lo expresado en la base o la anulación de su efecto 
(anticaspa, antifascista, antiarrugas, etc.) 
 
Archi-: Si se antepone a un sustantivo, expresa un significado de preeminencia o superioridad, por ejemplo, 
archiduque, archienemigo, etc. Si se  antepone a un adjetivo, denota un grado superlativo de significación, por 
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ejemplo, archimillonario, archiconocido, etc. 
 
Di-, hemi-, mono-, pan-, poli-: Son prefijos cuantificadores que indican conceptos referentes al número. Di- significa 
dos (disílabo, dimorfo), hemi- significa la mitad (hemisferio, hemiciclo), mono-  significa uno solo (mononuclear, 
monovalente), pan- significa todo (panamericanismo, paneuropeo), poli- significa mucho (polideportivo, policíclico). 
Entre ellos hemi- y di- normalmente sólo funcionan con raíces griegas, mientras que los otros tres se pueden añadir a 
palabras de cualquier origen. 
 
Dis-: Más o menos equivale a mal o difícil. Sobre todo, se usa en la terminología médica para designar el mal 
funcionamiento de un órgano o sistema determinados: dispepsia, dislexia, etc. 
 
Eu-: Es el prefijo antónimo de dis-. Más o menos equivale a bien. También se usa en el campo médico: euestesia, 
eupepsia, eutenia, etc. 
 
Exo-, endo-: Son dos prefijos espaciales. Exo- corresponde al adverbio fuera (exotérmico, exotismo) y endo- 
corresponde a dentro (endógeno, endomorfo). 
 
Hiper-: Hipo Un prefijo intensivo. Se usa para expresar una significación de superioridad o exceso, por ejemplo, 

hiperenergía, hipersensible, hipermercado, etc. Hipo significa debajo: hipodérmico, hipotensión, hipotermia                 

 
Macro-, micro-: Son dos prefijos modificadores. Macro- corresponde a grande (macroeconomía, macrociudad) y 
micro- corresponde a muy pequeño (microsegundo, microonda). 
 
Neo-: Es un prefijo modificador que corresponde al adjetivo joven o nuevo: neocapitalismo, neogenético, etc. 
Para-: Al frecuencia se utiliza como prefijo en la formación de algunos cultismos científicos, con valores diversos: 

significa exceder  (paranormal), o significa la locución adverbia junto a y al margen (paralelo, paratáctico), o significa 

la preposición contra (paratríptico).  

 

Actividad 1.Reconoce significados colocando una x en el casillero libre: 

 
  1.  a- an    

a. sin forma  b. no, sin  c. anterior  

 
  3. anti    

a. desigual  b. inferior  c. opuesto  

 
    5.  dis    

a. mal o difícil  b. diurno  c. dos  

  
  7.  hiper    

a. enorme   b. más  que  c. invierno  

 
  9.  hipo    

a. carrera  b. debajo  c. encima  

 
Los sufijos de origen griego  y  latino 
 
La sufijación es otro de los procesos de formación de palabras más recurrentes en lengua castellana. Al contrario 
que los prefijos, los sufijos son partículas que se posponen a la base de una palabra, modificando de esta 
manera el significado original de dicho lexema. Al igual que los prefijos, los sufijos de manera aislada no poseen un 
sentido pleno, por lo que necesariamente deben ir unidos a una base léxica.-ismo: Es un sufijo. Tiene varias 
funciones: puede formar sustantivos cuyos significados se relacionan con doctrina, sistema, escuela o movimiento 

  2.  macro-     

a. varios  b. grande   c. súper  

  4.  archi    

a. superioridad  b. isla  c. rey  

  6. hemi    

a. longitudinal  b. mitad  c. más allá  

  8. Eu    

a. uno  b. bien  c. mal o difícil  

  10. neo    

a. neófito  b. nuevo  c. ni sí, ni no  
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(realismo, socialismo, idealismo); formar sustantivos que significan actitud, tendencia o cualidad (individualismo, 
egoísmo); formar sustantivos que designan las actividades deportivas (atletismo, alpinismo); o formar sustantivos que 
denominan las peculiaridades lingüísticas (americanismo, anglicismo) 

Palabras latinas empleadas como sufijos 

 
Aceo (pertenencia )Crustáceos                                                        Cida (que mata): homicida, infanticida 

Cola (relativo al cultivo): vinícola, agrícola                                       Cultura (arte de cultivar): horticultura, avicultura 
Ducción, ducto (que lleva o conduce) Deducción                           Fuga o fugo (que huye) prófugo                                                                             
Forme (que tiene forma) Deforme                                                    Fero (que lleva  o produce )                                                                     

Multi(mucho)multilingüe                                                                    Lingua(lengua)multilingüe  

Paro (que engendra): ovíparo, vivíparo                                             Pedo, podo( pies): bípedo, cuadrúpedo                                         

Peto (que se dirige hacia) Parapeto                                                  Voro (que se alimenta de ): carnívoro, herbívoro 
Sono Sonido Dísono: sonar con inarmonía. 
 
Actividad  2.Identifica el sufijo  que corresponde a los siguientes significados: 
-De dos pies Bípedo                                                                        -Una persona __________habla dos lenguas.     

-Un herbi__________sirve para matar __________                      -El arte de cultivar  la __________es la agri______  

-Un acue__________sirve para llevar el __________                   -Algo es multiforme cuando tiene __________                     

-Ictiófago es el animal que _______________ peces.                   -Que come frutas__________ 

-Un animal que produce __________  es un mami______             -Un matri_______es el que mata a su__________                        
-Un arma homi_____ha servido para matar a un _________       -De ocho patas 

-Un carní_________es un animal que se alimenta de_______      -Animal que se alimenta de hierbas____________          
-El miriápodo es un animal que tiene muchas ______                   -Que causa la muerte una persona_____________ 

DE  ESTRUCTURACIÓN: Estudia las raíces griegas. 

 
Las palabras compuestas de origen griego 
 
La composición también es método importante de crear las nuevas palabras. Consiste en coordinar dos o más 
lexemas o raíces, esto es, partes invariables de palabras, para formar una nueva que constituye una unidad 
semántica y sintáctica. A diferencia de las palabras derivadas, las palabras compuestas están formadas por unidades 
lexemáticas que tienen un significado propio. En general su unidad lexemática pueden ser una palabra por sí mismo, 
por ejemplo, mediodía = medio + día. 
 
En el proceso durante el cual el griego influenció la lengua española, algunas de sus palabras entraron en el español 
y se convirtieron en raíces para la composición de numerosas palabras. Aquí pongo unos ejemplos para hacer 
análisis: 
 
Autoanálisis: Está compuesto de auto- y -análisis . En griego, αὐτο- equivale a la palabra española propio o por uno 
mismo y  análisis  significa el proceso de conocer algo por medio de la separación de sus partes. Por lo tanto, esta 
palabra significa que alguien se conoce a sí mismo. 
 
Fotografía: Está compuesto de foto- que significa la luz; y -grafía   que significa la escritura. Su significado literal es 
escribir o grabar con la luz. 
 
Hidrología: Está compuesto de hidro. que significa agua en español; - logía significa el estudio o la ciencia. Por lo 
tanto el significado literal de hidrología es la ciencia de agua. 
 
Telegrama: Está compuesto de tele-. equivale al adjetivo lejos  y -grama significa el escrito o la carta. El telegrama 
consiste en el despacho que se transmite a larga distancia. 
 

Teniendo en cuenta el significado de las siguientes raíces griegas Logo(que estudia, especialista)Logía  

(ciencia)Hemo(sangre)Cardi(corazón)Derma(piel)Geronto(viejo)Gineco(mujer)Hepato(hígado)Oto(oído)Pedi 

(niño)Oftalmo(ojo)Neumo(pulmón)Podo(pie)Nefro(riñón)Psico(mente)Neuro(nervio)Gastro(estómago) 
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Osteo(hueso)Hemato(sangre)Fleb(Vena)Artro(articulación)Rino(nariz)Cefalo(cabeza) 

 
Actividad  3.Escribe el especialista o terapeuta de la medicina que se encarga de estudiar y la ciencia que lo 
estudia 
 
Ej: h. Estómago y aparato digestivo  .gastroenterólogo -gastroenterología 
 
a. Piel                                   f. Estómago y aparato digestivo                  k. Sangre                                     p. Pies   
b. Mujer                                g. Tumores                                                  l.  Pulmón                                     q. Ojos   
c. Huesos    .                        h. Oídos y vías respiratorias                       m. Riñón                                       r. Nervios   .                                 
d. Niños.                               i. Corazón                                                   n. Diente                                       s. Hígado  
e .Mente humana                 j. Ancianos                                                  o. Vena  
                                                                   
Actividad 4.Teniendo en cuenta el significado de los sufijos griegos–itis(inflamación), -patía(enfermedad)  –

algia(dolor), –sis (estado irregular o enfermedad). En qué consisten las siguientes enfermedades  

 

Ej Hepatitis: inflamación del hígado.  

Artrosis Hepatitis 

 

Escoliosis Rinitis 

 

Dermatosis Neuralgia Cefalalgia 

 

Nefritis 

 

Laringitis 

Otitis Cardiopatía 

 

Odontalgia 

 

Neurosis Amigdalitis Flebitis 

 

Gastritis Psoriasis Osteoporosis 

 

Actividad 5.Muchos laboratorios farmacéuticos utilizan las raíces griegas o latinas para poner nombre a sus 

productos. ¿Podrías identificar para que se utiliza? 

 

Medicamento Uso Medicamento Uso Medicamento Uso 

Antalgín Dolor Hepatical  Menaderm  

Ginecanestén  Dentispray  Nasonex  

Oraldine  Neurostop  Lipociden  

Disneumón  Oftacilox  Anagastra  

Micardis  Otosporin    

Rinoebastel  Termalgín  Mi consulta  

 

Consulta el nombre de un medicamento con el que se está tratando algún miembro de tu familia ,escribe su 

nombre y para qué es. 

 

DE TRANSFERENCIA Y VALORACIÓN:  
 

Estos son los nombres de algunos números en latín y en griego, que han dado lugar a infinidad de compuestos: 

  

1 monos-protos (primero) unus              5 pente quinque                                    9 énnea novel 100 hekatón centum                             

2 dyo-deuteros(segundo)duo-bi 6 hex sex 10 deka decem        Deci                             1000 kilioi mille                                       

3 tri tria tres 7 hepta septem  sem                                  11 éndeka undecim   10000 myria decem milia 

4 tetra, cuar, cuadri, cuatri, tata 
8 octa octo                                             12 dódeka duodecim cuar 

 

Actividad 6. ¿Qué número se esconde en estas palabras?  
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hecatombe 100 eneasílabo  decimal  septiembre  decálogo  

triángulo  heptacordo  sextuplicar  unívoco  decamerón  

hexágono  endecasílabo  bióxido  bisectriz  deuteronomio  

trigonometría  tetraedro  dual  tresillo  díptero  

hectolitro  pentagrama  centena  bienio  eneágono  

pentágono  centesimal  sexenio  milésima  noviembre  

octaedro  dodecaedro  milenio  cuarteto  dístico  

monolito  octubre  septillo  duplicar  hectogramo  

dítono  binomio   secundar  cuaternario  hexámetro  

binario  binocular  miriápodo  trébol  triciclo  

bígamo  cuadrúpedo  diezmar  milla  kilómetro  

heptágono  miriagramo  pentateuco  trípode  centenario  

polisíndeton  protagonista  tatarabuelo  centollo  monografía  

octosílabo  cuaresma  quinquenio  sexagenario  semana  
 

DE EVALUACIÓN:  

 

Actividad 7.Las ramas de las ciencias sociales incluyen disciplinas como la economía, la ciencia política, la 

geografía, la demografía, la ecología humana, la psicología, la sociología, la antropología, la arqueología, la historia. 

Defina cada una de estas ramas atendiendo a su origen griego. 

Actividad 8. Teniendo en cuenta la función de doctrina del sufijo –ismo, consulte por lo menos 5 doctrinas religiosas 

y tres de las características que las diferencian. 

Actividad 9.Relaciona ambas columnas correctamente, ubica el número correspondiente en la primera columna                                                             

4 Medida de las facultades mentales del ser humano   1.Hipodérmica  

 Gráfico de cinco líneas donde se escriben las notas  2.Pentagrama 

 Flujo de sangre                                            3.Atrofia  

 Que está debajo de la piel                                                                                                                   4.Psicometría   

 Ausencia de desarrollo de un órgano                                                                                                  5. Endoscopio  

 Visión excesiva de lejos 6.Microscopio 

 Relato de la vida de una persona escrita por ella misma. 7.Hemorragia  

 De cabeza grande 8.Hipertrofia  

 Movimiento alrededor del sol 9.Heliocéntrico 

 De muchos significados 10.Polisémico 

 Intolerancia anormal a la luz   11.Macrocefalo 

 Alrededor del corazón   13.Pericardio 

 Crecimiento desmesurado de algunas partes del cuerpo  o  algún órgano 14.Autobiografía 

 Instrumento  para ver objetos o seres, pequeños  15.Fotofobia 

 Aparato que sirve para la exploración visual de las cavidades internas del 
cuerpo humano  

12.Hipermetropía 

 

Nota:La presentación de los trabajos enviados por WhatsApp o correo, deben estar sujetos a las recomendaciones presentadas 
en la guía 6 de cómo enviar evidencias, pues serán criterios tenidos en cuenta para definir la nota , además de la entrega 
oportuna de las mismas. Recuerda utilizar tinta negra y letra legible.  

BIBLIOGRAFÍA:https://www.google.com/search?q=EL+ESPA%C3%91OL+Y+LA+CULTURA+GREGA&oq=EL+ESPA%C3%91OL+Y+LA+CULTURA+

GREGA&aqs=chrome..69i57j69i64l2.8905j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-  

 


