
Nº lista Étimo griego  Monema castellano Significado 

14 ἄνθρωπος1, -ου antropo-, -antrop-ía/-o persona 

 

Helenismo Componentes y significado Definición 

Antropo-log-ía ἄνθρωπος [persona] + λόγος [estudio] + -ία 

[acción o cualidad]   

Ciencia que trata de los aspectos biológicos y sociales del 

hombre. 

antropo-fag-ia ἄνθρωπος [persona] + φαγεῖν [comer] + -ία 

[acción o cualidad]   
Costumbre de comer el hombre carne humana. 

antropo-morfo ἄνθρωπος [persona] + μορφή [forma] Que tiene forma o apariencia humana. 

antropo-centr-ismo ἄνθρωπος [persona] + κέντρον [aguijón, punta 

del compás] + -(ι)σμός [doctrina o adhesión] 
Teoría filosófica que sitúa al hombre como centro de la 

tierra. 

antropo-graf-ía ἄνθρωπος [persona] + γράφω [escribir] + -ία 

[acción o cualidad]   
La descripción de las razas humanas y de sus variedades 

antrop-onim-ia ἄνθρωπος [persona] + ὄνομα [nombre] + -ία 

[acción o cualidad]   
Estudio del origen y significación de los nombres propios 

de personas. 

antropo-metr-ía ἄνθρωπος [persona] + μέτρον [medida] + -ία 

[acción o cualidad]   
Tratado de la proporciones y medidas del cuerpo humano 

antropo-ide ἄνθρωπος [persona] + εἶδος [aspecto] Animales que por sus caracteres morfológicos externos se 

asemejan al hombre. 

fil-antrop-ía φίλος [amigo] + ἄνθρωπος [persona] + -ία 

[acción o cualidad]   
Amor al género humano. 

lic-antrop-ía λύκος [lobo] + ἄνθρωπος [persona] + -ία [acción 

o cualidad]   
Manía en que el enfermo se imagina estar transformado en 

lobo e imita los aullidos de este animal. 

pitec-ántropo πίθηκος [mono] + ἄνθρωπος [persona] Antropopiteco. Animal, cuyos restos fósiles fueron 

descubiertos en Java, que vivió en el periodo pleistoceno y 

al que los partidarios de la doctrina transformista 

consideran uno de los antepasados del hombre    

antrop-ónimo ἄνθρωπος [persona] + ὄνομα [nombre] Nombre propio de personas. 

 

                                                 
1 Se trata de un nombre de etimología no aclarada que se corresponde en uso con el latín homo. El término ἀνθρωπότης 

se corresponde con el latino humanitas, “hecho de pertenecer a la naturaleza humana”. 


