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GUÍA Nº10  Octubre 13 al 23          

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:  

 

-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  
-Diferencia las formas de gobierno que tienen ciertas naciones  
 

AMBITO CONCEPTUAL:  

 

-Formas de gobierno 

-Sufijos-Prefijos 
-Raíces griegas  
-Palabras compuestas 
-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.  
 
Seguimos profundizando  en algunas  raíces que provienen del griego y del latín.  

 

 DE  EXPLORACIÓN:  

Estudia las raíces griegas.  
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Composición con prefijos de origen griego 
 

A, An (sin):anónimo, afónico(contrario)  anormal          
Acro (elevado): acrópolis, acróbata                                                

Andro (hombre): andrógino, androide                                                   

Anti (contra): anticristo, antisocial, antipirético                                       

Apo (fuera de, alejado):apósito 

Bio (vida): biografía, biología                                   

Caco (mal feo):cacofónico       

Cata (hacia abajo o por entero):catarata                                                                                                     

Cromo (color):cromático                                                                                          

Dacti (dedo):dactiloscopio    

Derma (piel): dermatología, dermatólogo 

Dis (mal o difícil): disconforme   

Emi (medio): emisario: mensajero 

Entomo (insecto): entomología, entomólogo                                         
Etno (pueblo, raza): étnico, etnografía     

Eu (bien):eufonía                                                                                                        

Filo (amigo, amante): filosofía, filántropo                   

Foto (luz): fotografía, fotofobia                                                    

Geronto (viejo): gerontología, gerontólogo 
Hemi (la mitad ): hemisferio, hemiciclo 
Hidro (agua): hidroterapia, hidrocefalia                                                   

Homo (igual):homosexual 

Lito (piedra): litografía, aerolito 

Meta (más allá , cambio): metamorfosis, metástasis                               

Miso (odio): misógeno, misántropo                                               
Morfo (forma): morfología, morfema                        
Neo (joven o nuevo): neocapitalismo 
Pedi (niño): pedagogía, pediatra                              

Piro (fuego): pirotecnia, pirómano                          

Poli (varios): polifacético, polideportivo                   

Seudo (falso): seudónimo, seudópodo 
Soma (cuerpo): somático, somatología 

Tanato (muerte):tanatofobia                                                                                       

Taqui (rápido): taquigrafía, taquicardia 

Tele (lejos): teléfono, televisión, telescopio  

Zoo (animal): zoología, zoológico 

Ana (de nuevo, hacia arriba, hacia atrás): anagogía  
Aero (aire): aeródromo, aerodinámico  

Antropo (hombre): antropomorfo, antropología  
Archi (el mas, el mejor, el primero):archisabido                                   

Auto (él mismo): autógrafo, autorretrato, automóvil    

Biblio (libro):biblioteca     
Cardi (corazón): cardíaco, cardiograma                                               

Cosmo (mundo el universo):macrocosmo  
Crono (tiempo): cronografía, cronología                                                                                           

Demo (pueblo): democracia, demografía                                               

Dia (a través de):diagonal                                                                       

Ecto (fuera de):ectoplasma                                                                     

Endo,en (internamente,dentro):endocarpio,enamorado                           

Eroto (amor): erotismo, erótico                                                            
Epi (sobre): epiglotis cartílago que tapa la glotis.                                   

Fito (planta): fitología, fitófago                                      
Fono (sonido, voz): fonógrafo, fonología  

Geo (tierra): geocentrismo, geografía                                                                         

Gineco (mujer): ginecología, ginecocracia                                             
Hemo (sangre): hemorragia, hemofilia                                                   
Hiper (exceso): hipertensión, hipermercado                                          
Hipo (debajo): hipodérmico, hipotensión, hipotermia 
Macro (grande): macrocéfalo, macrocosmos                                                          
Micro (muy pequeño ):microsegundo, microonda                                 
Mono (uno solo): mononuclear                                                              
Necro (muerto): necrofilia, necrópolis                                                     
Pato (enfermedad): patología, patogenia                                                
Peri (alrededor): perihelio, pericardio, periplo                                         

Pro (antes, primero,adelante): prólogo, profeta  

Quiro (mano): quiromancia, quirófano                                                    
Sim(n) (con): simétrico,simetría             
Tauro (toro): tauromaquia, taurófilo  
Teo (Dios): teología, teocracia                                                                                                                        
Termo o térmico (calor):    
Xeno (extranjero): xenofilia, xenofobia  

 

 

Composición con prefijos de origen latino                                                             

A, ad (proximidad): adyacente: contiguo 

Ante (delante): anteojo, antepenúltimo                                         

Circun (alrededor): circunvalar: rodear  

Di, dis (que se opone): discordia  

Extra(que rebasa):                                                                       

Infra(por debajo de):infrarrojo                                                      

Hipo (caballo): hipocampo, hípica                                                   

Omni (todo): omnipresente, omnívoro 
Post, Pos (después): posguerra, postparto           
Pro (en lugar de): prosecretario                                                     

Sub (bajo): subterráneo, subalterno   

Trans, tras (más allá): transformar    

Ulter, ultra (que rebasa):ultramundo: otro mundo  

Ab, abs (separar, evitar): abstemio                                 

Bi,bis (dos): bisabuelo, bimestral 
Co, col, con, com (unión o colaboración ):colegir 
Ex(o) (que ha dejado de ser): exalumno  

Intra (adentro): intramuscular, intrauterino    

Inter(en medio o entre):interceder 

Multi (numeroso): multicolor, multiforme       
Pen( casi ): penillanura 

Pre (delante de): prehistoria, presocrático       
Retro (hacia atrás): retroactivo  

Super, supra(por encima de): superdotado 

Viz, vice( en lugar de): vicepresidente  

Yuxta (junto a): yuxtalineal: línea por línea.                                           
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DE  ESTRUCTURACIÓN:  

Palabras griegas empleadas como sufijos 
 

Agónico (lucha, combate): antagónico 

Arca, arquía (el que manda): patriarca, monarca 

Carpio (fruto): pericarpio, endocarpio 

Ciclo (algo circular): hemiciclo 
Dromo (carrera): hipódromo, canódromo  

Fagia (comer):disfagia,aerofagia,polifagia  
Fila (hoja):clorofila                                                                 

Fobia , fobo (odio, miedo): agorafobia, antropofobia   
Foro (llevar):semáforo 

Gamia (unión ,casamiento): poligamia, monogamia               
Grama (letra):crucigrama         
Itis (inflamación): otitis, hepatitis 

Logía (ciencia): antropología, biología 
Mancia (adivinación): cartomancia, quiromancia 
Mano (afición):  pirómano  

Nauta (navegante): astronauta, argonauta 
Patía (afecto o afección):homeopatía 
Polis (ciudad): metrópolis, necrópolis, megalópolis                          
Rragia (flujo):hemorragia                                                                  
Sofía (sabiduría): filosofía, teosofía                                        
Teca (archivo): biblioteca, pinacoteca                                     

Tesis (colocación): prótesis                                                     
Tipo (Impresión): prototipo: ejemplo, modelo  

Tropo (se dirige hacia): filántropo 

Algia (dolor): cafalalgia, odontalgia                          
Atra, atría (curación): pediatría               
Céfalo (cabeza): acéfalo, bicéfalo                                         
Crata, cracia (que tiene poder):aristócrata          
Edro (cara o base):hexaedro                                                               
Fago (que come): antropófago, hematófago 
Filia o filo (amigo de): necrofilia, pedofilia 

Fonía, Fono (voz, sonido): cacofonía, micrófono 

Frasis (expresión ,explicación):paráfrasis                             
Grafía (escritura):ortografía 
Geno,genia (origen, que engendra):patogenia   
Latría (adoración):Idolatría,zoolatría,egolatría                                            

Logo (que estudia): antropólogo, geólogo                             

Manía (inclinación,pasión): melomanía, dipsomanía            

Metro (medida): centímetro, decámetro                                
Nimia,nimo (nombre): sinonimia                                           
Pedia (educación): enciclopedia                                           

Ptero (ala): coleóptero                                                           
Scopio (visión):telescopio                                                                
Tafio (tumba): epitafio                                                             
Terapia (curación tratamiento): radioterapia     
Tomia (acción de cortar):gastrectomía                               
Tecnia (arte o ciencia):mercadotecnia                   

1.Completa la palabra, utilizando los sufijos anteriores: 

a. Falta de dolor: An_____sia   
b. Estructura organizativa  de  poder :Jer_____                                                                                   

c. Parte de la medicina relativa especialidad médica que estudia la obesidad y sus tratamientos.Bari_____                             

• d. Cabeza de proporciones agradables. Calo______ 

• e. Pista de carreras de coches: Autó_____ 

• f. La Pentápolis la formaban un conjunto de cinco_________  

g. Que lleva señales: Sema ______ 
h. Nombre que se da al animal que come carne humana: Antropó______ 
i. Miedo a los lugares cerrados: Claustro______  
j. Conjunto de voces, instrumentos o ambas cosas que suenan a la vez con armonía: Sin_____  
k. Matrimonio, unión entre individuos de una misma familia, linaje o grupo: Endo _____  
l. Escritura formada por signos convencionales para escribir a gran velocidad: Taqui_____ 
m. Escrito, en el que sus letras forman una imagen: Cali  ____ 
n. Lugar o archivo donde se almacenan videos: Video_____ 
o. Inscripción fúnebre: Epi____ 
p. Flujo de sangre de cualquier parte del cuerpo: Hemo______ 
q. Ciencia que estudia la forma interior y exterior de la tierra: Geo____ 
r. Adivinación a través de las manos: Quiro_____ 
s. Que tiene la manía de provocar incendios: Piro_____ 
t. Método curativo por medio de productos químicos: Quimio______ 
u. Aparato empleado para medir el número de pasos: Podó______ 
v. Piloto o pasajero de un vehículo espacial: Astro_____ 
x. Personas o cosas que llevan un mismo nombre: Homó_____    
y. Procedimiento mediante el cual se sustituye un órgano o parte de: Pró______ 
z. Intervención quirúrgica del estómago: Gastrec____ 
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DE TRANSFERENCIA Y VALORACIÓN:  

2.Completa el significado de las siguientes frases: 
 
Hipogénico  se refiere a las rocas formadas _________________ de la tierra. 
Periscopio es el aparato que utilizan los submarinos para mirar _____________ manteniéndose dentro del mar. 
Megalito es un monumento construido por grandes __________________. 
Gerontocracia es el _______________ de los ancianos. 
Se le llama anarquía a la ausencia total de  una estructura ________________ en un Estado. 
La antropometría es el tratado de las ____________________ del cuerpo humano.  
El helioscopio es un aparato para _______________ el sol. 
La mitomanía consiste en __________________ o inclinación patológica a contar mentiras.  
Rinoplastia restauración quirúrgica de la ____________________. 
La necrolatría es la_____________ a los cadáveres. 
El que odia a las mujeres_____________.  
La Apicultura es la técnica de criar las _____________ y aprovechar sus productos         
Apósito es un remedio que se aplica_________ sujetándolo con paños  
El filántropo es una persona que tiene___________ al prójimo.  
La homeopatía es un sistema curativo que se aplica a las___________ con dosis  mínimas.  
El antibiótico elimina o interrumpe el crecimiento y la proliferación de diversos ___________ 
Se llama patógeno a lo que causa __________________  
La gastronomía consiste en el conjunto de _______________________ sobre la preparación de comidas. 
Recibe el nombre de terapeuta quien se dedica a la terapéutica o sea al arte de ________________________. 
La geografía describe la superficie de la ________en su aspecto físico, actual y natural 
 

DE EVALUACIÓN:  
 

3. Identifica el término que corresponde a los siguientes significados: 
 
1. Afición a los libros, especialmente a los raros o curiosos: 
a. bibliomancia             b. bibliofilia                      c. Bibliografía  
 
2. Aumento del volumen del corazón por crecimiento anormal del músculo cardíaco: 
a. cardiomegalia           b.cardiopatía                   c. cardiología 
 
3. La identificación de una persona por las huellas de sus dedos es la: 
a. endoscopia b. dactilitis               c. dactiloscopia 
 
4. Que dentro de una misma especie presenta formas muy distintas: 
a. heteromorfo               b. heterogéneo              c. heterodoxo 
 
5. Horror a las alturas: 
a. acrópolis                    b. acrocéfalo                  c. acrofobia 
 
6. Anteojo para observar los astros:  
a. telegrafía                    b. telescopio                  c. telepatía 
 
7. Palabra o expresión nueva en una lengua. 
a. anglofilia                     b.neologismo                 c. helenismo 
 
8.A la suposición y explicación provisional de un hecho se le denomina: 
a. hipodérmica              b. hipérbole               c. hipótesis  
 
9.A la aparición de una enfermedad de otro lugar distinto de donde comenzó se le denomina: 
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a. metafísica               b. metástasis              c. metamorfosis 
 
10.Al acto de provocar intencionadamente la muerte de una persona que padece una enfermedad incurable para 
evitar que sufra: 
a. eufonía               b.suicida                c. eutanasia 
 
11. Estudia los aspectos físicos y las manifestaciones sociales y culturales de las comunidades humanas: 
a. Historia               b.  Demografía              c. Antropología 
 
12.Tratamiento basado en los colores:   
a. cromoterapia              b. cromático                  c. multicolor 

 

13. Caída grande de agua:  
a. catarata                      b. hidrofobia                  c. hidrosfera 
 
14. Mal sonido: 
a. homofonía                  b. melomanía                c. cacofonía  
 
15. Trastorno del cuerpo en el que la mitad lateral está paralizada: 
a. hemiplejia                  b. hipertrofia.                  c. afagia 
 
16. Odio a los extranjeros:  
a.xenofobia                    b. idolatría                      c. xenofilo 
 
17. Robot con forma de hombre: 
a.Androide                     b. filántropo                    c. coleóptero 
 
18. Ciencia general de los seres, de los principios y de las causas y  efectos de las cosas naturales  
a.Filosofía.                    b.Mercadotecnia             c.Biología 
  
19. Falso nombre 
a. seudónimo                b. sinónimo                      c. anónimo  
 
20.Estudio a través del tiempo  
a. diacrónico                 b. cronometro                   c. sincrónico  
 
4.Aplica tus conocimientos resolviendo los siguientes crucigramas 
Doctrinas religiosas 
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Horizontal 
1. Libro sagrado para los cristianos 

• 2. Los 5 primeros libros de la Biblia reciben el nombre de... 
3. Conjunto de dogmas y preceptos morales que constituyen la religión musulmana en la que su profeta fue 
mahoma 

• 4. Ciencia que trata de Dios y del conocimiento que el ser humano tiene sobre él. 

• 5. Libro de la Biblia  que significa nacimiento o comienzos, contiene los registros de la creación 

• 6.Creencia en la existencia de un solo Dios 

•  

• Vertical 

• 1.Doctrina filosófica y espiritual ,no teísta ,que promueve la meditación para alcanzar la sabiduría 

• 2.Concepción religiosa o filosófica basado en la existencia de varios seres divinos o dioses 

• 3.Es la no creencia en un Dios 

• 4.Religión monoteísta basada en la vida y enseñanzas atribuidas a Jesús de Nazaret 
5. Libro de la Biblia que significa salida, y la referencia es la salida de los hijos de Israel de Egipto 
 
Formas de gobierno 
 

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  
Horizontal 
1.Gobierno en el que los puestos se adjudican en función de los méritos 
2.Sufijo que  indica  gobierno, poder, mando  
3.Sufijo que indica gobierno, control, poder o sistema  
4.Sistema de organización del poder público en el que su objetivo es defender el interés público pero resulta  ser en 
beneficio de algunos. 
5.Poder político  que es ejercido por una clase privilegiada 

• 6.Gobierno de los ricos  

• 7.Gobierno del pueblo  
 
Vertical 
1.Forma de gobierno donde una persona tiene el poder absoluto  

• 2.Forma de gobierno cuyos líderes consideran que son guiados por una divinidad. 
3.Sufijo que significa "partidario o seguidor de un sistema político o gobierno". 
4.Poder ejercido por mujeres 
5.Sufijo " que significa "gobernante, que ejerce el poder (mando, poder)  

6.Monopolio del poder por un sector minoritario que se perpetua  en el mando. 
 
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. 
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