Vocabulario
griego
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Sustantivos
Primera
declinación

griego

significado

1) ἀρτηρία, ἀρτηρίας

arteria
2

2) ἀρχή, ἀρχῆς

principio, mando, autoridad

3) βακτηρία, βακτηρίας

bastón, bacteria

4) γῆ, γῆς

tierra

5) γλῶσσα, γλώσσης
lengua, habla
γλῶττα, γλώττης
6) γραφή, γραφῆς

escritura, descripción

7) γωνία, γωνίας

ángulo, rincón

8) δόξα, δόξης

opinión, creencia, fama

9) ἕδρα, ἕδρας

asiento, base

10) εἰρονεία, εἰρονείας

simulación, sarcasmo

11) ἡμέρα, ἡμέρας

día

12) θεραπεία, θεραπείας

cuidado, tratamiento, cura

13) θέρμη, θέρμης

calor, ardor

14) θήκη, θήκης

depósito, caja, cofre

15) ἱστορία, ἱστορίας

investigación, relato

16) καρδία, καρδίας

corazón

17) κεφαλή, κεφαλῆς

cabeza

18) λατρεία, λατρείας

culto, adoración, servicio

19) λύρα, λύρας

lira, inspiración

20) μανία, μανίας

locura, obsesión

21) μαντεία, μαντείας

adivinación

22) μέλιττα, μελίττης /
μέλισσα, μελίσσης

abeja, miel

23) μορφή, μορφῆς

forma, aspecto, especie

24) νάρκη, νάρκης

letargo, estupor

25) ὀδύνη, ὀδύνης

dolor, pena

26) ῥίζα, ῥίζης

raíz

27) σελήνη, σελήνης

luna
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28) σκοπιά, σκοπιᾶς

observación

29) σοφία, σοφίας

sabiduría, habilidad, agudeza

30) σφαῖρα, σφαίρας

esfera

31) τέχνη, τέχνης

arte, oficio, profesión, manera

32) τομή, τομῆς

corte, amputación

33) τροφή, τροφῆς

alimentación, alimento

34) ὑστέρα, ὑστέρας

matriz

35) φαγή, φαγῆς

alimento

36) φιλία, φιλίας

amistad, afición, deseo

37) φωνή, φωνῆς

sonido, voz

38) χολἠ, χολής

bilis

39) ψυχή, ψυχῆς

alma, espíritu, inteligencia, mente

40) ᾠδή, ᾠδῆς

canto
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Segunda declinación
41) ἀγγεῖον, ἀγγείου

vaso

42) ἄνθρωπος, ἀνθρώπου

hombre, humano

43) ἄρθρον, ἄρθρου

articulación

44) ἀριθμός, ἀριθμοῦ

número

45) ἄστρον, ἄστρου

astro, estrella

46) ἀτμός, ἀτμοῦ

vapor

47) βίος, βίου

vida

48) βλαστός, βλαστοῦ

germen, brote

49) βρύον, βρύου

Musgo

50) γάμος, γάμου

unión, matrimonio

51) δάκτυλος, δακτύλου

dedo

52) δῆμος, δήμου

pueblo

53) δρόμος, δρόμου

carrera

54) ἔμβρυον, ἐμβρύου

embrión, feto, recién nacido
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55) ἔντερον, ἐντέρου

intestino

56) ἔργον, ἔργου

trabajo, acción, obra

57) ζῷον, ζᾠου

ser viviente, animal

58) ἤλεκτρον, ἠλέκτρου

ámbar, electro

59) ἥλιος, ἥλιου

sol

60) θάνατος, θανάτου

muerte

61) θεός, θεοῦ:

dios, diosa

62) ἰατρός, ἰατροῦ

médico

63) ἵππος, ἵππου

caballo

64) καρπός, καρπoῦ

fruto, puño, muñeca de la mano

65) κόσμος, κόσμου

orden, mundo, adorno

66) κύκλος, κύκλου

círculo

67) λίθος, λίθου

piedra, cálculo

68) λόγος, λόγου

palabra, razón, tratado, narración,
explicación

69) μαστός, μαστοῦ

pecho, mama
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70) μέτρον, μέτρου

medida

71) μίτος, μίτου

hilo

72) μῦθος, μύθου

cuento, leyenda, rumor

73) νεῦρον, νεύρου

nervio, correa

74) νεφρός, νεφροῦ

riñón

75) νῆσος, νήσου

isla

76) νόμος, νόμου

costumbre, derecho, norma,
fundamento, ley

77) νόσος, νόσου

enfermedad

78) οἶκος, οἴκου

casa

79) ὄργανον, ὀργάνου

instrumento, útil, herramienta, órgano

80) ὀστέον, ὀστεοῦ

hueso

81) οὖρον, οὔρου

orina

82) ὀφθαλμός, ὀφθαλμοῦ

ojo, vista

83) ποταμός, ποταμοῦ

río

84) σεισμός, σεισμοῦ

terremoto, sacudida
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85) τράγος, τράγου

macho cabrío

86) τόπος, τόπου

lugar, región

87) ὕπνος, ὕπνου

sueño

88) φάρμακον, φαρμάκου

medicamento, droga

89) φόβος, φόβου

terror, miedo

90) φύλλον, φύλλου

hoja

91) φυτόν, φυτοῦ

planta

92) χάρτης, χάρτου

carta

93) χρόνος, χρόνου

tiempo
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Tercera declinación

94) αἷμα, αἵματος

sangre

95) αἴσθησις, αἰσθήσεος

sensación, percepción
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96) ἄλγος, ἄλγους

dolor, tristeza

97) ἀνήρ, ἀνδρός

varón

98) βοῦς, βοός

buey, toro

99) γαστήρ, γαστρός

estómago, apetito

100) γένος, γενέος

nacimiento, origen, linaje

101) γυνή, γυναικός

mujer

102) δέρμα, δέρματος

piel

103) δύναμις, δυνάμεως

fuerza, poder

104) ἔθνος, ἔθνους

raza

105) εἶδος, εἴδους

aspecto, figura, forma

106) ἥπαρ, ἥπατος

hígado

107) κέρας, κέρατος

cuerno

108) κίνημα, κινημάτος
κίνησις, κινήσεος

movimiento, proceso

109) κλίμα, κλίματος

inclinación, ambiente

110) κύστις, κύστεος

vejiga
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111) κύτος, κύτους

cesto, cavidad, célula

112) λέξις, λέξεως

dicción, expresión, vocablo

113) λίπος, λίπου

Grasa

114) μάθημα, μάθηματος

conocimiento, enseñanza

115) μέρος, μέρους

parte

116) μήν, μηνός

mes

117) μῦς, μυός

músculo, ratón

118) ὄνομα, ὀνόματος

nombre

119) ὄνυξ, ὄνυχος

uña

120) ὄρος, ὄρεος

monte, montaña

121) οὖς, ὠτός

oído, oreja

122) πάθος, πάθους

sentimiento, padecimiento,
enfermedad

123) παῖς, παιδός

niño

124) πνεύμων, πνεύμονος

pulmón

125) πόλις, πόλεως

ciudad

126) πούς, ποδός

pie, pata, garra

127) πρᾶγμα, πράγματος

acción, hecho

128) πῦρ, πυρός

fuego, ardor, relámpago

129) ῥήτωρ, ῥήτορος

orador

130) ῥίς, ῥινός

nariz

131) σπέρμα, σπέρματος

semilla

132) στόμα, στόματος

boca

133) σῶμα, σώματος

cuerpo

134) ὕδωρ, ὕδατος

agua

135) φλέψ, φλεβός

vena

136) φύσις, φύσεως

naturaleza, rasgos, porte

137) φῶς, φωτός

luz
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138) χείρ, χειρός

mano

139) χρῶμα, χρώματος

color

140) ὤψ, ὀπός

vista, cara
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Adjetivos

griego

de tres
terminaciones

significado

ἄκρος, ἄκρα, ἄκρον

alto, elevado, puntiagudo

ἄξιος, ἄξια, ἄξιον

digno, valioso

ἄριστος, ἄριστη, ἄριστον

el mejor

ἀρχαῖος, ἀρχαῖα, ἀρχαῖον

antiguo, viejo

βραδύς, βραδεῖα, βραδύ

lento

βραχύς, βραχεῖα, βραχύ

corto

διπλόος, διπλόη, διπλόον

doble, duplicado, doblado

ἐρυτρός, ἐρυθτρά, ἐρυθρόν

rojo

θετός, θετή, θετόν

puesto, colocado,
adoptado

150)

ἱερός, ἱερά, ἱερόν

sagrado, divino

151)

ἴσος, ἴση, ἴσον

igual

152)

κυανός, κυανή, κυανόν

azul oscuro

153)

λευκός, λευκή, λευκόν

blanco, claro

141)

142)
143)

144)

145)

146)

147)

148)

149)
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154)

μακρός, μακρά, μακρόν

largo, grande

155)

μαλακός, μαλακή, μαλακόν

blando, suave

156)

μέγας, μεγάλη, μέγα

grande, extenso

157)

μέλας, μέλαινα, μέλαν

negro

158)

μέσος, μέση, μέσον

medio

159)

μικρός, μικρά, μικρόν

pequeño

160)

μόνος, μόνα, μόνον

solo, único, uno solo

161)

νέος, νέα, νέον

reciente, nuevo, joven

162)

ὀλίγος, ὀλίγη, ὀλίγον

poco, escaso

163)

ὁμός, ὁμή, ὁμόν

semejante, igual

164)

ὀξύς, ὀξεῖα, ὀξύ

agudo, ácido

165)

ὀρθός, ὀρθή, ὀρθόν

derecho, recto, correcto

166)

παλαιός, παλαιά, παλαιόν

viejo, antiguo

167)

πᾶς, πᾶσσα, πᾶν

todo, entero

168)

πεπτικός, πεπτική, πεπτικόν

cocido, digerido,
madurado
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169)

πολύς, πολλή, πολύ

mucho, numeroso

170)

σεπτός, σεπτή, σεπτόν

podrido

171)

σκληρός, σκληρά, σκληρόν

duro, rígido

172)

σοφός, σοφή, σοφόν

sabio

173)

τοξικός, τοξική, τοικόν

venenoso

174)

ταχύς, ταχεῖα, ταχύ

rápido, veloz, ágil

175)

χλωρός, χλωρά, χλωρόν

verde


de dos
terminaciones

176)

μετέωρος, μετέωρον

alto, elevado, en el aire

177)

πλάνος, πλάνον

errante

178)

ψευδής, ψευδές

falso
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Numerales


cardinales

179)

δύο

dos

180)

τρεῖς, τρία

tres
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181)

τέτταρες

cuatro

182)

πέντε

cinco

183)

ἕξ

seis

184)

ἑπτά

siete

185)

ὀκτώ

ocho

186)

ἐννέα

nueve

187)

δέκα

diez

188)

δώδεκα

doce

189)

ἕκατον

cien

190)

χίλιοι

mil

191)

μύριοι

diez mil



ordinales

192)

πρῶτος

primero

193)

δεύτερος

segundo
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Pronombres


194)

personales

ἐγώ

yo

demostrativos

195)

ἄλλος

otro, diferente

196)

αὐτός

él mismo, uno mismo

197)

ἕτερος

otro, el otro

Verbos

198)

βαίνω

andar, caminar, ir

199)

βάλλω

lanzar, disparar

200)

γεννάω

producir, engendrar

201)

γιγνώσκω

conocer

202)

δείκνυμι

mostrar, exponer

203)

ἵστημι

poner, establecer

204)

κρίνω

juzgar, distinguir

205)

κρύπτω

ocultar

206)

μισέω

odiar

207)

πλάσσω

formar, modelar, simular

208)

πνέω

respirar

209)

ῥήγνυμι

romper

210)

ῥέω

fluir

211)

σκοπέω

observar, examinar
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212)

στέλλω

enviar, preparar

213)

τίθημι

poner, colocar

214)

τρέφω

nutrir, alimentar

215)

φαίνω

brillar, mostrar

216)

φέρω

llevar, producir, transportar

217)

φημί

decir, manifestar

218)

φιλέω

amar, querer, gustar de

219)

φύω

brotar, crecer
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Adverbios

(se usan como

griego

español

prefijos)

significado

220) ἄνω

ano-

arriba

221) ἔνδον

endo-

dentro

222) ἔξω

exo-

fuera

223) ἔσω

eso-

dentro

224) εὖ

eu-, ev-

bien, bueno

225) τῆλε

tele-

lejos

Prefijos



propios

griego

español

significado

226) ἄ-, ἄν-

a-, an-

negación, privación

227) δύς-

dis-

dificultad, impedimento

228) ἡμί-

hemi-

medio, mitad
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preposicionales

229) ἀμφί-

anfi-, anf-

alrededor, por ambos lados

230) ἀνά-

ana-, an-

hacia arriba, hacia atrás, de nuevo
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231) αντί-

anti-, ant-

frente a, contra

232) άπό-

apo-, ap-, af-

de, desde, lejos de

233) διά-

dia-

a través de, entre

234) εἰς-

is-

a, hacia

235) ἐκ-,ἐξ-

e-, ex-

de, desde, fuera de

236) ἔν-

en-

en, dentro

237) ἐπί-

epi-, ep-, ef-

sobre, después de

238) κατά-

cata-, cat-

hacia abajo, abajo

239) μετά-

meta-, met-

entre, después de

240) παρά-

para-, par-

junto a

241) περί-

peri-, per-

alrededor, acerca de

242) πρό-

pro-

delante, a favor de

243) πρός-

pros-

hacia, de parte de, al lado de

244) σύν-

sin-, si-

con, al mismo tiempo que

245) ὑπέρ-

hiper-

sobre, por encima de, más que

246) ὑπό-

hipo-

debajo de
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Sufijos

griego

español

significado

247) -ία

-ía

acción, estado, calidad

248) -ική

-ica

relativo a, ciencia de, arte de

249) -ικός

-ico

característico de

250) -ίσκος

-isco

diminutivo

251) -ισμός

-ismo

doctrina, sistema, tendencia,
condición

252) -ιστής

-ista

oficio, ocupación, agente

253) -ίτης

-ita

piedra

254) -ίτις

-itis

inflamación, irritación

255) -μά

-ma

resultado de acción, tumor

256) -σίς

-sis

acción, formación, generalización

257) -τήριον

-terio

lugar

258) -τρόν

-tron

lugar
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