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2 LÉXICO ADAPTACIÓN CURRICULAR

Ficha 4. Los formantes griegos

� Relaciona estas palabras con su significado, teniendo en cuenta que el formante -fobia significa «miedo».
Si lo necesitas, emplea el diccionario.

� Une los formantes de la izquierda con los de la derecha para formar palabras.

� Consulta la tabla superior y escribe las palabras de la actividad 2 junto a su definición.

a) : miedo, rechazo a la luz. .

b) : que come carne humana.

c) : ciencia que estudia el universo

d) : cementerio, ciudad de los muertos.

� El formante griego -teca significa «lugar donde se guarda». Consulta el diccionario, si lo necesitas, y escribe
qué se guarda en los siguientes lugares.

a) biblioteca �

b) discoteca �

c) hemeroteca �

d) filmoteca �

� Lee las siguientes definiciones y deduce el significado del formante griego -scopio.

a) Telescopio: instrumento que permite ver agrandada una imagen de un objeto lejano.

b) Microscopio: instrumento óptico destinado a observar objetos extremadamente diminutos. 

c) Oftalmoscopio: instrumento para examinar las partes interiores del ojo.

d) Otoscopio: instrumento para reconocer el órgano del oído.

Los formantes griegos aportan el mismo significado que tenían en su lengua a las palabras
nuevas que se crean con ellos.

-algia: dolor dermo-: piel geno-: origen mega-: grande seudo-: falso tanato-: muerte

antropo-: hombre eco-: casa geo-: tierra micro-: pequeño psico-: mente topo-: lugar

céfalo-: cabeza -fago: que come -gono: ángulo necro-: muerto poli-: muchos -voro: que come

cosmo-: universo -fobia: miedo -logía: estudio neuro-: nervio -ragia: derrame xeno-: extranjero

demo-: pueblo foto-: luz -manía: locura -podo: pie teca: lugar donde se guarda

necro-

antropo-

cosmo-

foto-

Claustrofobia Miedo al agua.

Aracnofobia Miedo a los fantasmas.

Hidrofobia Miedo a las arañas.

Espectrofobia Miedo a los lugares cerrados.

-fobia

-polis

-logía

-fago
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So luc ionar io
� La relación es la siguiente:

Claustrofobia Miedo al agua.

Aracnofobia Miedo a los fantasmas.

Hidrofobia Miedo a las arañas.

Espectrofobia Miedo a los lugares cerrados. 

� Las palabras resultantes son necrópolis, antropófago, cosmología, fotofobia.

� A continuación se ofrecen las palabras junto a su definición.

a) fotofobia: miedo, rechazo a la luz. c) cosmología: ciencia que estudia el universo.

b) antropófago: que come carne humana. d) necrópolis: cementerio, ciudad de los muertos.

� La respuesta es la siguiente:

a) biblioteca � Se guardan libros. c) hemeroteca � Se guardan diarios.

b) discoteca � Se guardan disco. d) filmoteca � Se guardan películas.                         

� El formante griego -scopio significa «instrumento para ver o examinar».




