
 

Nº lista Étimo griego  Monema castellano Significado 

97 λέγω1 leg-, lexi-, -lec-, log-ía2/-o3 decir, palabra, tratado/reunir 

 

Helenismo Componentes y significado Definición 

lex-ema λέξις (< λέγω + -σις) [palabra] + -(η/ω)-μα 
[resultado de la acción] 

Unidad mínima con significado léxico que no presenta 
morfemas gramaticales. 

léx-ico λέξις (< λέγω + -σις) [palabra] + -(τ)ικός 
[perteneciente o relativo a] 

Diccionario, especialmente de una lengua antigua. 

Lóg-ica λόγος [razón] + -(τ)ικη [perteneciente o relativo a] Ciencia que expone las leyes, modos y formas del 
conocimiento científico. 

logo-ped-ia λόγος [palabra] + παιδεία [educación] + -ία 
[acción o cualidad] 

Conjunto de métodos para enseñar una fonación 
normal a quien tiene dificultades de pronunciación. 

diá-logo διά [a través de, completamente] + λέγω [decir] Plática entre dos o más personas, que alternativamente 
manifiestan sus ideas o afectos. 

catá-logo κατά [hacia abajo] + λέγω [decir] Relación ordenada en la que se incluyen o describen de 
forma individual libros, documentos, personas, objetos, 
etc., que están relacionados entre sí. 

dis-lex-ia δυσ- [trastorno, dificultad] + λέξις (< λέγω + -σις) 
[palabra] + -ία [acción o cualidad] 

Alteración de la capacidad de leer por la que se 
confunden o se cambian letras, sílabas o palabras. 

epí-logo έπί [encima, después de] + λόγος [palabra]  
( < λέγω [decir]) 

Recapitulación de lo dicho en un discurso o en otra 
composición literaria. 

monó-logo μόνος [único] + λόγος [palabra]  
( < λέγω [decir]) 

Discurso en voz alta que mantiene una persona consigo 
misma. 

Geo-log-ía γεω- < γῆ [tierra] + λόγος [palabra]  
( < λέγω [decir]) + -ία [acción o cualidad] 

Ciencia que trata de la forma exterior e interior del 
globo terrestre, de la naturaleza de las materias que lo 
componen y de su formación, de los cambios o 
alteraciones que estas han experimentado desde su 
origen, y de la colocación que tienen en su actual 
estado. 

Antropo-log-ía ἄνθρωποs [hombre] + λόγος [palabra]  
( < λέγω [decir]) +  -ία [acción o cualidad] 

Ciencia que trata de los aspectos biológicos y sociales 
del hombre. 

pró-logo πρό [ante, delante de] + λόγος [palabra]  
( < λέγω [decir]) 

En un libro de cualquier clase, escrito antepuesto al 
cuerpo de la obra. 

neo-log-ismo νέος [nuevo] + λόγος [palabra]  
( < λέγω [decir]) + -ισμός 

Vocablo, acepción o giro nuevo en una lengua. 

Psico-log-ía ψυχή [alma] + λόγος [palabra]  
( < λέγω [decir]) +  -ία [acción o cualidad] 

Parte de la filosofía que trata del alma, sus facultades y 
operaciones. 

Bio-log-ía βίος [vida] + λόγος [palabra]  
( < λέγω [decir]) +  -ία [acción o cualidad] 

Ciencia que trata de los seres vivos. 

 
 

                                                 
1 La variedad de significados de este verbo y el sustantivo correspondiente con grado o dificulta reducirlos a uno. El 
más originario es el de “juntar, reunir, escoger”, de donde “enumerar” y “contar, decir”. 
2 Hay una enorme cantidad de nombres de la distintas Ciencias acabadas en -log-ía. Los correspondientes nombres 
acabados en -logo se refieren al entendido en esa Ciencia, (p. ej. Arqueología-arqueólogo); las en -lógico son adjetivos 
derivados del nombre de esa Ciencia. 
3 λόγος significa “relato, razonamiento, razón, palabra” por oposición a realidad (ἔργον); φιλόλογος quería decir 
originariamente 2aficionado a razonar”, de donde “sabio, erudito”. 


