
Nº lista Étimo griego  Monema castellano Significado 

38 γράφω grafo-, gra-ma-, -gra-ma, -graf-ía/-o escribir1 

 
Helenismo Componentes y significado Definición 

taqui-graf-ía ταχύς [rápido] + γράφω [escribir] + -ία [acción o 

cualidad] 

Arte de escribir rápido. 

autó-grafo αὐτός [mismo] + γράφω [escribir] Que está escrito de mano de su mismo autor. 

cali-graf-ía καλός [hermoso] + γράφω [escribir] + -ία [acción o 

cualidad] 

Arte de escribir con letra bella y correctamente 

formada, según diferentes estilos. 

hidro-graf-ía ὕδωρ [agua] + γράφω [escribir] + -ία [acción o 

cualidad] 

Parte de la geografía física que trata de la 

descripción de las aguas del globo terrestre. 

gráf-ica γράφω [escribir]+ -(τ)ικα [perteneciente o relativo] Relativo a la escritura, descriptivo. 

grafo-log-ía γράφω [escribir]+ λόγος [ciencia, tratado] + -ία 

[acción o cualidad] 

Estudio del carácter de una persona a partir de su 

escritura. 

en-cefalo-gra-ma ἐν [dentro] + κεφαλή (cabeza) + γράφω [escribir] + 

-μα [resultado de la acción] 

Gráfico obtenido por el electroencefalógrafo. 

epi-gra-ma ἐπί (encima) + γράφω [escribir] + -μα [resultado de 

la acción] 

Inscripción en piedra, metal, etc. 

cruci-gra-ma crux, crucis [cruz] + γράφω [escribir] + -μα 

[resultado de la acción] 

Pasatiempo que consiste en llenar los huecos de 

un dibujo con letras, de manera que, leídas estas 

en sentido horizontal y vertical, formen 

determinadas palabras cuyo significado se 

sugiere. 

gra-mát-ica γράφω [escribir] + + -μα [resultado de la acción] +  

-(τ)ικα [relativo o perteneciente a] 

Ciencia que estudia los elementos de una lengua 

y sus combinaciones. 

tele-gra-ma τῆλε [lejos] + γράφω [escribir] + -μα [resultado de 

la acción] 

Papel normalizado en que se recibe escrito el 

mensaje telegráfico. 

penta-gra-ma πέντε (cinco) + γράφω [escribir] + -μα [resultado 

de la acción] 

Renglonadura formada con cinco rectas paralelas 

y equidistantes, sobre la cual se escribe la música. 

 

                                                 
1 La extensión de la lista que sigue da una idea de la productividad de esta raíz en sus diversas formas derivados, sobre todo 

como 2º elemento de compuesto: -grafe, -graf-ía, -grafo, -gra-ma, -gráf-ico. 


