
Nº lista Étimo griego  Monema castellano Significado 

121 νόμος1, -ου -nom-ía/-o ley 

 

Helenismo Componentes y significado Definición 

autó-nomo αὐτό [propio] + νόμος [ley] Que tiene autonomía. 

Astro-nom-ía ἄστρον [estrella] + νόμος [ley] + -ία [acción o 

cualidad] 

Ciencia que trata de cuanto se refiere a los astros, y 

principalmente a las leyes de sus movimientos. 

biblio-teco-nom-ía βιβλίον [libro] + θήκη [caja]+ νόμος [ley] + -ία 

[acción o cualidad] 

Disciplina encargada de la conservación, organización y 

administración de las bibliotecas. 

bi-nomio bi- [dos] + νόμος [ley, parte, porción] Expresión compuesta de dos términos algebraicos 

unidos por los signos más o menos. 

Eco-nom-ía οἶκος [casa] + νόμος [ley] + -ία [acción o 

cualidad] 

Administración eficaz y razonable de los bienes. 

ergo-nom-ía ἔργον [obra] + νόμος [ley] + -ία [acción o 

cualidad] 

Estudio de datos biológicos y tecnológicos aplicados a 

problemas de mutua adaptación entre el hombre y la 

máquina. 

gastro-nom-ía γαστήρ [estómago] + νόμος [ley] + -ία [acción 

o cualidad] 

Arte de preparar una buena comida. 

metró-nomo μέτρον [medida] + νόμος [ley, regla] Máquina a manera de reloj, para medir el tiempo e 

indicar el compás de las composiciones musicales. 

poli-nomio πολύς [mucho] + νόμος [ley, parte, porción] Expresión compuesta de dos o más términos algebraicos 

unidos por los signos más o menos. 

taxo-nom-ía τάξις [ordenación] + νόμος [ley] + -ία [acción 

o cualidad] 

Ciencia que trata de los principios, métodos y fines de la 

clasificación. Se aplica en particular, dentro de la 

biología, para la ordenación jerarquizada y sistemática, 

con sus nombres, de los grupos de animales y de 

vegetales. 

 

                                                 
1 Se trata de un derivado (el verbo νέμω “atribuir, repartir según el uso o la conveniencia”) que designa lo que es 

conforme a la regla, las leyes, y produce muchos derivados en griego como 1º y 2º elemento de compuesto. νόμισμα 

significa “lo que es reconocido y admitido”, y de ahí “moneda”. 


