
Nº lista Étimo griego  Monema castellano Significado 

27 βίος, -ου1 bio-, -bio-, -bio vida 

 

Helenismo Componentes y significado Definición 

Bio-log-ía βίοs [vida] + λόγος [estudio] + -ία [acción] Ciencia que estudia los seres vivos en sus 

aspectos morfológico y fisiológico. 

bio-sfera βίοs [vida] + σφαῖρα [esfera] Capa de la esfera terrestre en la que se 

desarrolla la vida. 

bio-sín-te-sis βίοs [vida] + σύν [con] + τίθημι [colocar] +  

-σις [acción] 
Síntesis de un compuesto químico 

realizada por seres vivos. 

Bio-quím-ica βίοs [vida] + χῡμεία [química] + -ική2  

[estudio, técnica] 
Ciencia que estudia los fenómenos 

químicos de los seres vivos. 

bio-géne-sis βίοs [vida] + γένος [nacimiento] + -σις [acción] Principio según el cual un ser vivo procede 

siempre de otro. 

bio-graf-ía βίοs [vida] + γράφω [escribir] + -ία [acción] Descripción de la vida de una persona. 

bi-ops-ia βίοs [vida] + ὄψις [vista] + -ία [acción] Extracción y estudio de tejidos en los seres 

vivos. 

bio-topo βίοs [vida] + τόπος [lugar] Espacio vital característico de 

determinados animales y plantas. 

anti-bió-tico ἀντί [contra] + βίοs [vida] + -(τ)ικός [relativo o 

perteneciente a] 

Sustancia que impide la proliferación de 

microorganismos. 

sim-bi-osis σύν [juntamente, con] + βίοs [vida] + -ωσις 

[proceso] 

Asociación vital de dos organismos que se 

benefician mutuamente. 

anfi-bio ἀμφί [ambos]+ βίοs [vida]  Animal que puede vivir en la tierra y en el 

agua. 

auto-bio-graf-ía αὐτός [mismo] + βίοs [vida] + γράφω [escribir] 

+ -ία [acción] 

Vida de una persona escrita por ella 

misma. 

cito-bio-log-ía κύτος [célula] + βίοs [vida] + λόγος [estudio] +  

-ία [acción] 

Biología celular. 

hidro-bio-graf-ía ὕδωρ [agua] + βίοs [vida] + γράφω [escribir] +  

-ία [acción] 

¿Descripción de la vida de un río? 

Micro-bio-log-ía μικρός [pequeño] + βίοs [vida] + λόγος 

[estudio] + -ία [acción] 

Estudio de los microbios 

 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Al mismo radical ide. Se remontan ζάω (“vivir”), ζωή (“vida”), ζῷον (“ser vivo”) y ὑ-γιής (“sano”). 
2
 Aunque en lenguaje científico forme sustantivos, es en realidad la forma femenina del sufijo adjetival -ik-os/-ē que 

concertaba en origen con el sustantivo femenino tékhnē τέχνη 'arte de' del que luego se prescindió; de ahí el significado que 

adopta el sufijo, ya presente en la antigüedad. 

 


