
PREPOSICIONES. HELENISMOS

∆ια: a  través  de,  a  lo  largo  de,  por”  Denota  división,  penetración,

distancia, medio, intensidad.

Diadema (atar a lo largo de) diábolo ( arrojar -βαλλω- y recoger a través de una

cuerda), diáfano (aparecer-φαινω− a través de, evidente ) diagrama ( a través

del  dibujo,  esquema,  dibujo  a  trazos),  dialéctica,  diálogo  (  a  través  de  la

palabra), diabetes ( que fluye a través de).

Ανα: Hacia  arriba,  hacia  atrás,  de nuevo.  Denota  repetición,  ascensión,

inversión.

Anábasis  (ascensión),  anacoluto  (sin  acompañamiento  -κολεω−,

inconsecuencia),  anacoreta  (retirarse-  αναχωρεω),  anacrónico,  anafia  (

αφη pérdida del tacto), anáfora (llevar de nuevo), anagnórisis (reconocimiento),

anagoge (elevación mística) análogo ( semejante), anagrama (ROMA _ AMOR;

cambio de la disposición de letras o palabras)

Μετα:  entre,  con,  más allá  de,  después de.  Denota traslación,  cambio,

posterioridad, transformación. Equivale a trans (detrás)

Metabolismo (“cambiar”, cambio celular entre el organismo y el medio exterior:

anabolismo y catabolismo-), metacarpo ( después del carpo), metafísica (más

alá del mundo físico o perceptible), metáfora (traslación del sentido correcto de

una  palabra  o  expresión),metamorfosis  (cambio  de  forma),  metátesis  (

µετα τιθηµι.  “Transponer”. Alteración del orden de las letras de un vocablo),

metazoico  (después  de  la  aparición  de  los  animales  en  la  tierra),  meteco

(forastero:  µετα οικοσ),meteorito  (µετα εωροσ−elevado:  elevado  de  la  tierra,

que  ocurre  en  la  atmósfera),  meteorología  (  ciencia  de  los  fenómenos

atmosféricos), método ( camino hacia), metonimia ( nombre cambiado).

Απο: desde,  lejos  de,  aparte.  Denota  separación,  cambio,  negación,

terminación, oposición, salida.

Apocalipsis (revelación, - καλυπτω, ocultar: sali de lo oculto), apócope ( κοπη,

amputación,  supresión  de  una  letra  al  final  de  palabra),  apócrifo

(κριπτω ocultar, fingir), apodíctico (demostrativo), apógrafo (copia exacta de un



escrito original),  apología ( discurso para apartar de alguien una acusación),

apostasía  (defección,  alejamiento),apóstol  (στελλοσ  enviado  de  parte  de),

apoteosis (edificación Θεοσ, dios).

Εκ/ εξ:  fuera de, lejos de. Denota separación, salida.

Ecfisema (  εκ  φυσηµα:.  Soplo:   expulsión rápida del aire de los pulmones),

ecléctico  (  escogido  εκ λεγω :  recoger),  eclesía  (asamblea  (

εκ καλεω, convocar), Eclesiastés ( exhortar, libro escrito por Salomón en el que

abundan  las  exhortaciones)),eclipse  (desaparición  (εκ λειπω),  égloga  (trozo

escogido)

Εν:  en, entre, dentro. Denota lugar, dirección.

Enano  (  ναννοσ − diminuto),  encolar,  encomio,  encíclica,  endógeno

(γενναω, engendrar,),  endemia  (enfermedad  que  afecta  a  un  país,

δηµοσ− pueblo)

Συν:  con, juntamente. Denota simultaneidad.

Silaba  (λαµβανω),  silogismo  (razonamiento,  con  lógica),  simétrico  (  con

medida),  simpatía,  simposio,  sinagoga   (συναγω: –  reunir),  sinalefa  (fusión,

συναλειφω,  encolar),  síncopa,(kοπη:  corte),  sintaxis,  sincretismo (aliarse dos

enemigos contra un tercero: etimológicamente viene de “procedente de Creta”,

tenían  fama  de  pérfidos),  sincrónico,  sindical  (con  justicia),  sinéresis  (

αιρεω − coger, contracción: unir dos vocales formando un diptongo artificial),

sinestesia (“dulce música”), sínodo: encuentro), sintonía.

Eπι:   Sobre,  encima,  después,  contra.  Denota superposición,  sucesión,

adición, oposición, repetición.

Epílogo (sobre, después del discurso), epanadiplosis (reduplicación: figura que

repite  al  final  de  una  cláusula  la  palabra  con  la  que  empezó),  epiceno  (

επι κοινοσ: común a dos o más, que no distingue entre masculino y femenino),

epicentro,  epidemia,  epifanía  (mostrarse  sobre),  epilepsia  (επι λαµβανω):
sorprender,  atacar),  epínome (  figura  por la que se repite sin intervalo  una

misma  palabra:  επι µενω insistir),  epinicio  (  επι νικιον:  tras,  añadido  a  la

victoria),  (Episiotomía:  corte  en  el  pubis.  επισειον:  pubis),  episodio  (



επι εισ οδοσ:  sobre,  se  añade  a  la  entrada),  epitalamio  (sobre  las  bodas),

epíteto ( puesto sobre).

Υπο:  debajo. Denota inferioridad, disminución, ocultación, subordinación.

Hipocausto  (subcalentado),  hipotensión,  hipocorístico  (  diminutivos  que  se

emplean con los niños :  υποχοριζοµαι), hipocresía (representar en el teatro:

κρισια: fingimiento), hipodérmico, hipoteca ( poner debajo)

Υπερ: sobre,  encima,  más  allá  de.  Denota  superioridad,  exceso,

transgresión.

Hipermercado,  hipertensión,  hipérbaton  (andar  al  otro  lado de ),  hipérbole,

hiperbóreo  (  muy  septentrional,  βορεασ:  viento  del  norte),  hiperdinámica,

hipermetropía.

Προ: delante,  antes,  en  lugar  de.  Denota  anteposición,  antelación,

sustitución.

Problema ( cosa propuesta:  echar  por  delante -  βαλλω−),  proemio(entrada),

profecía,  programa (escrito  previo),  profiláctico,  profeta,  pronóstico,  propileo

( antepuerta), propina (convidar a beber), prótesis, proa.

Προσ:  hacia, junto a, adición. Denota dirección, adherencia.

Proscenio, proselitismo ( ελθειν), prosodia ( relativo al canto épico o en verso)

Κατα:  hacia  abajo,  por,  por  entre,  contra,  en,  sobre  del  todo.  Denota

descenso, extensión, conformidad, distribución, oposición.

Cataclismo (κλυζω− cubrir de agua. Inundación,  trastorno grande),  catábasis

(descenso), catacumba (κυµβη − cavidad, subterráneo en el que se reunían los

primitivos cristianos),cataléctico (verso que termina antes de tiempo por faltarle

una sílaba o pie), catástrofe ( cambio profundo de στρεφω− volver), catecismo

(repetición de voz viva de ηχισµοσ − κατ εχεω −resonar, instruir), catecúmeno,

categoría  (κατηγορεω −acusar,  atribuir:  atribuir  una cualidad a un individuo),

catedral (asiento: καθ−εδρα), catéter / καθ− ιηµι− introducir),cátodo (camino de

descenso)



Περι : alrededor  de,  sobre,  muy.  Denota  rodeo,  sobreabundancia,

envoltura.

Periecos ( en la antigua Atenas “los que viven en los alrededores de la ciudad”.

Habitantes de la tierra que ocupan los puntos opuestos en un mismo paralelo.),

perífrasis (circunloquio, rodeo en la expresión),perímetro.

Αµφι:  alrededor de, a ambos lados.

Anfibio, anfiteatro, ánfora.


