
 

 

 

Nº lista Étimo griego  Monema castellano Significado 

11 ἀνά1 an(a)-, -ana- arriba, enteramente, de nuevo, contra 

 

Helenismo Componentes y significado Definición 

ana-gra-ma ἀνά [de nuevo] + γράφω [escribir] + -μα 

[resultado de la acción] 

Transposición de las letras de una palabra o sentencia, de 

la que resulta otra transposición  distinta. 

ana-cron-ismo ἀνά [contra] + χρόνος [tiempo] + -(ι)σμός 

[actividad, doctrina o adhesión] 

Error que consiste en suponer acaecido un hecho antes o 

después del tiempo en que sucedió. 

aná-fora ἀνά [arriba] + φέρω [llevar]  Tipo de deixis que desempeñan ciertas palabras para 

recoger el significado de una parte del discurso ya emitida. 

Repetición (figura retórica). 

Aná-ba-sis ἀνά [arriba] + βαίνω [caminar] + -σις  [acción] La Anábasis o Expedición de los Diez Mil ("expedición hacia 

el interior") es un relato del historiador griego Jenofonte, 

discípulo de Sócrates, quien participó en el hecho real. 

ana-bapt-ista ἀνά [de nuevo] + βαπτ-ιστής [el que bautiza] Seguidor de una confesión protestante que no admite el 

bautismo de los niños antes del uso de razón. 

ana-gnóri-sis ἀνά [de nuevo] + γνώρι-σις [conocer] Acción de reconocer. 

ana-core-ta ἀνά [enteramente] + χoρέω [retirarse] + -της 

[agente] 

Persona que vive en lugar solitario, entregada 

enteramente a la contemplación y a la penitencia. 

Eremita. 

ana-log-ía ἀνά [enteramente, conforme a] + λόγος [razón] + 

-ία [acción]   

Relación de semejanza entre cosas distintas. 

aná-li-sis ἀνά [enteramente] + λύω [desatar] + -σις  

[acción] 

Distinción y separación de las partes de un todo hasta 

llegar a conocer sus principios o elementos. 

aná-strofe ἀνά [contra, al revés] + στρέφω [volver] Inversión en el orden de las palabras de una oración. 

ana-tom-ía ἀνά [enteramente] + τομή [corte] + -ία [acción]   Disección o separación artificiosa de las partes del cuerpo 

de un animal o de una planta. 

 
 

                                                 
1 Sentido local (lat. super). En el movimiento de un cuerpo que cae y rebota, baja y sube, la subida es una repetición del 

movimiento, de dirección contraria, o de repetición. 


