
Nº lista Étimo griego  Monema castellano Significado 

151 πούς1, ποδός pod(o)-, -pod-ia/-o pie 

 

Helenismo Componentes y significado Definición 

cefaló-podo κεφαλή [cabeza] + πούς [pie] Se dice de los moluscos marinos que tienen el manto en 

forma de saco con una abertura por la cual sale la 

cabeza, que se distingue bien del resto del cuerpo y está 

rodeada de tentáculos largos a propósito para la 

natación y provistos de ventosas. 

á-podo ἀ-, ἀν- [sin, privación de] + πούς [pie] Falto de pies 

antí-poda ἀντί [contra, frente a] + πούς [pie]  Se dice de cualquier habitante del globo terrestre con 

respecto a otro que more en lugar diametralmente 

opuesto. 

trí-pode τρεῖς [tres] + πούς [pie] Armazón de tres pies, para sostener instrumentos 

geodésicos, fotográficos, etc. 

(p)seudó-podo ψεύδω [mentir] + πούς [pie] Un seudópodo es una prolongación del citoplasma de 

algunos organismos unicelulares como las amebas, en la 

cual una serie de proteínas van a fluir en un sentido 

mediante las fibras de miosina. Esto servirá al 

organismo para desplazarse o alimentarse. 

podó-metro πούς [pie] + μέτρον [medida] Aparato en forma de reloj de bolsillo, para contar el 

número de pasos que da la persona que lo lleva y la 

distancia recorrida. 

gasteró-podo γαστήρ [vientre] + πούς [pie] Los gasterópodos, gastrópodos o univalvos constituyen la 
clase más extensa del filo de los Moluscos. Presentan área 
cefálica (cabeza), un pie musculoso ventral y una concha 
dorsal; además, cuando son larvas, sufren el fenómeno de 
torsión, que es el giro de la masa visceral sobre el pie y la 
cabeza.  

podó-logo πούς [pie] + λέγω [decir, palabra, 

tratado/reunir] 

Especialista en podología (Rama de la actividad 

médica, que tiene por objeto el tratamiento de las 

afecciones y deformidades de los pies, cuando dicho 

tratamiento no rebasa los límites de la cirugía menor. 

 
 

                                                 
1 Es una de las palabras documentadas en casi todas las lenguas indoeuropeas, como latína pes. Incluso en actuales 

lenguas de origen germánico no es difícil detectar el parecido: ing. Foot, al. Fuss. 


