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Introducción al estudio
de la anatomía
y la

Fisiología

8. Etimologías
grecolatinas
en educación
para la salud
Introducción
Es conveniente conocer la terminología específica que se emplea en Educación para la Salud, sobre
todo en lo referente a los conocimientos básicos de anatomía y fisiología humana. Ésta es una buena
oportunidad para que amplíes tu vocabulario con el aprendizaje y comprensión de muchos otros términos del lenguaje cotidiano, a través del conocimiento de los elementos etimológicos grecolatinos
que ahora se aprendan.
Marco teórico
En las diferentes ramas de las Ciencias de la Salud, incluyendo la Medicina, se emplea terminología técnica que está formada en su mayoría por etimologías grecolatinas. Los prefijos, raíces y sufijos griegos
y latinos aplicados para la construcción de estas expresiones, facilitan la comprensión de los mismos
aun cuando no se hayan conocido con anterioridad.
Objetivos
Reconocerás la terminología técnica empleada en Educación para la Salud.
Aplicarás el conocimiento de los elementos etimológicos grecolatinos en el lenguaje cotidiano.
Descripción de la experiencia
Después de haber revisado y comprendido los prefijos, raíces y sufijos más comúnmente empleados en
nuestra asignatura, se desarrolla la actividad consistente en identificar los componentes etimológicos
y el significado de los términos contenidos en el listado que enseguida se presenta.
Materiales necesarios para el desarrollo del ejercicio
Cuaderno de trabajo
Lápiz o pluma
Listado de términos por identificar
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Procedimiento a seguir
Ya revisados y aprendidos los prefijos, raíces y sufijos griegos y latinos vistos en su clase teórica, se procederá a identificar los términos del listado que enseguida se presenta, anotando el significado del o
de los componentes etimológicos (raíz, prefijo y/o sufijo) y el significado del término que lo(s) contiene.
Resultados
Anota en la segunda columna el significado del prefijo, raíz y/o sufijo contenido en el término,
y en la tercera columna el significado de dicho término.
Hepatomegalia
Gastritis
Bradicardia
Hipotermia
Bradicardia
Adenopatía
Hepatitis
Taquicardia
Otalgia
Cardiomegalia
Otitis
Suprarrenal
Hipertermia
Mioma
Hipotensión
Cardiopatía
Artralgia
Hematoma
Anemia
Endoscopia

Comentarios y conclusiones personales
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Evaluación
• Por el alumno

• Por el profesor

