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Influencia del Griego en el Español/ Castellano

La etimología (étimo = verdadero, logo = tratado) estudia el origen

de las palabras.

Aquí nos vamos a fijar en las palabras griegas que forman parte

del castellano.

Los griegos tuvieron mucha influencia entre los latinos y muchas

palabras griegas pasaron al castellano a través del latín hablado

(vulgar) o del culto; algunas se incorporaron para designar nuevos

inventos, instrumentos, etc. del mundo científico.

Por ejemplo con una lista limitada de étimos es posible entender

muchas cosas que suceden en un gran hospital: enfermedades,

servicios, enfermos, instrumentos, etc.



https://sites.google.com/site/culclasalagon/unidad-vi/i-4-el-griego-en-el-castellano/etimosgriegos-2.jpg


Palabra polisémicas:
La polisemia es la propiedad que tiene una misma palabra para representar varios significados, que 

pueden generarse por ampliación o restricción del significado original.

Poli: del griego antiguo πολύς (polys, "muchos")

Sema: σῆμα (sēma, "significado").

https://es.wiktionary.org/w/index.php?title=%CF%80%CE%BF%CE%BB%CF%8D%CF%82&action=edit&redlink=1
https://es.wiktionary.org/wiki/mucho#Espa%C3%B1ol
https://es.wiktionary.org/w/index.php?title=%CF%83%E1%BF%86%CE%BC%CE%B1&action=edit&redlink=1
https://es.wiktionary.org/wiki/significado#Espa%C3%B1ol


Influencia del árabe en el español

Entre los años 711 y 1492 los árabes tuvieron una presencia estable en la Península Ibérica. Incluso

tras la caída del Reino de Granada, la estrecha convivencia se prolongó hasta la expulsión de los

moriscos en 1609. Siglos de contacto, generaron una fuerte influencia arabófona en varias de las

lenguas que se hablaban en la península y, sin duda, en la que terminaría por ser la lengua común,

el castellano. Aunque la influencia árabe fue más profunda en el sur (al-Ándalus) y en el Levante, la

influencia del mozárabe y del árabe es también reseñable en otras partes de la geografía

española. De esta manera, el resto de la península adoptó muchos topónimos, sustantivos y nombres

propios tomados del árabe, aunque sin llegar a variar sustancialmente la estructura romance de su

lengua



Agricultura: aceña, acequia, aceite, acelga, alcachofa, alfolí, algarrobo, algodón, alhelí, aljibe, almiar,

alquería, altramuz, alubia, azafrán, azahar, azúcar, azud, berenjena, noria, zanahoria.

Artesanía: ajorca, alcaller, alfiler, aljófar, arracada, badana, guadamacil, jarra, marfil, tahalí, taza.

Astronomía: aldebarán, auge, cenit, nadir.

Casa, construcción, urbanismo: adobe, ajimez, ajuar, alarife, albañal, albañil, alcantarilla, alcoba, alcuza,

aldaba, aldea, alféizar, alfombra, almirez, almohada, andamio, arrabal, azotea, azulejo, barrio, jofaina,

rincón, tabique, tarima, zaguán.

Comercio: aduana, alhóndiga, almacén, almoneda, arancel, arroba, azumbre, cahíz, fanega, quintal,

tarifa, zoco.

Farmacia y química: alambique, álcali, alcohol, alquermes, jarabe, redoma.

Guerra: acémila, acicate, adalid, adarga, alcazaba, alcázar, alfanje, alférez, algara, almena, atalaya,

jineta, rebato, tambor, zaga.

Instituciones públicas: albacea, alcalde, alguacil, alcabala.

Instrumentos musicales: adufe, ajabeba, albogue, añafil, atambor, guzla, laúd, rabel.

Juegos: azar, tahúr.

Matemáticas: álgebra, cifra, guarismo.

Oficios: alarife, albañil, albéitar, alfarero, alfageme, alfayate.

Vestimenta: albornoz, aljuba, babucha, jubón, zaragüelles.











Palabras de origen Mapuche 

1. Pololo
Tan usado que es un verbo. “¿Queris pololear conmigo?” Un clásico chileno. Sin embargo, la palabra tiene doble 
significado. El primero es de pareja, lo que es estar de novios, que para nosotros es pololear. El segundo 
significado, aunque ya menos vigente, es el de un trabajo esporádico. Ejemplo: “¡Me salió un pololito!”
2. Pilcha
Viene de la palabra mapuche «pulcha», que significa sin arruga. Metaforiza la mejor ropa, esa de buena calidad 
(y sin arrugas, claro). Ej: “¡Sacaste buena pilcha aaah!”
3. Guata
Un chileno nunca dirá barriga, sino el más directo y enérgico guata. También tiene varios significados: ha mutado 
y tiene su adjetivo, guatón, que significa gordo, mucho más usado y fuerte. El gordito guárdenselo para los 
pololos. El segundo significado es con relación a las tripas, las famosas y temidas guatitas.
4. Guarén
Al ser una cultura muy conectada a la tierra, los mapuches no utilizaban un genérico para cualquier roedor. Un 
ratón grande es guarén…
5. Laucha
…Mientras que a los más pequeños dientudos se les llama laucha. También muy ocupado como sobrenombre, 
asignado al amigo más bajo o con cara de ratón, el laucha.



6. Pichintún

Pequeña cantidad, un poquito. Viene a ocupar el espacio de cantidad entre nada y muy poco, un 

pichintún.

7. Pilucho

Desnudo, andar en bolas, sin ropa.

8. Llapa

El bonus, la añadidura que se entrega o aparece tras una acción. Los supermercados nos hacen creer 

que una llapa siempre es buena, pero hay casos de problemas digestivos que demuestran lo 

contrario.

9. Cufifo

Acalorado por el exceso de alcohol es su significado en mapudungun. Actualmente es más simple: 

estar borracho, curado, cufifo.

10. Quiltro

De las palabras que re contra juramos los chilenos que podemos ocupar con cualquier 

hispanoparlante y nos van a entender. Son tantos los perros quiltros que habitan en las calles de Chile, 

que la ocupamos constantemente, se refiere a perros que no son de raza, los mestizos, los quiltros.



¿Qué es el genoma?

21/02/2002

Fernando González Candelas

El genoma es el conjunto del material hereditario de un organismo, la secuencia de nucleótidos que 

especifican las instrucciones genéticas para el desarrollo y funcionamiento del mismo y que son 

transmitidas de generación en generación, de padres a hijos. En él, además de los genes propiamente 

dichos, se incluyen regiones espaciadoras, regiones reguladoras, restos de genes antaño funcionales y 

muchas otras secuencias de función o papel todavía desconocido, si es que tienen alguno. De hecho, 

en el genoma humano, apenas el 1,5% del material hereditario tiene una función codificante, es decir, 

corresponde a lo que solemos entender por genes. Por tanto, el genoma de un organismo es el 

depositario de la información que permite que cada organismo se desarrolle y responda a las 

exigencias impuestas por el medio. Pero, además, el genoma es depositario de los cambios que, a lo 

largo de la historia de la especie correspondiente y de todas sus antecesoras, han permitido su 

supervivencia hasta nuestros días. En consecuencia, en el genoma se almacena información de dos 

tipos: una de inmediata utilidad para el organismo y otra que sirve como registro histórico de éste y de 

sus ancestros. Ambos tipos de información son explotados por la biología actual, tanto en su vertiente 

funcional como en la histórica o evolutiva.

https://metode.es/2002/02
https://metode.es/author/fernando-gonzalez-candelas


Alrededor del genoma se plantean varias cuestiones que conviene aclarar. La primera 

tiene que ver con su capacidad para determinar total o parcialmente el funcionamiento 

del organismo. A modo de analogía, podríamos comparar el genoma con los planos de 

una casa elaborados por un arquitecto en su estudio. El resultado final depende de 

muchas decisiones e intermediaciones no siempre previsibles: la disponibilidad de 

materiales en cada momento, la interpretación realizada por el director de obra, la 

solución adoptada ante algún imprevisto, las modificaciones introducidas por el 

propietario, ¡hasta las preferencias estéticas de éstos! Por tanto, el edificio final puede diferir 

del imaginado inicialmente por el arquitecto que lo planeó, pero estas diferencias se 

producen más fácilmente en detalles accesorios y menos en los fundamentales. 

Igualmente, podemos decir que el genoma de un organismo contiene un conjunto de 

instrucciones, pero que la forma en que éstas son llevadas a cabo depende a su vez de 

contingencias ambientales e históricas que pueden llevar a diferencias entre planos (o 

fragmentos de ellos) en principio iguales. En consecuencia, la naturaleza de las 

instrucciones genéticas no es completamente determinista en todos los casos, si bien hay 

una serie de procesos en los que sí se cumple esa perfecta relación entre herencia y 

expresión final.



«Del genoma humano, a penas el 1,5% del material hereditario tiene una función codificante, es decir, 

corresponde a lo que solemos entender por genes»

Otra cuestión que debemos aclarar es que no existe una relación uno a uno entre genes y caracteres

observables o, al menos, que esta relación dista mucho de ser general. En algunas ocasiones, un 

único gen determina un carácter completamente: por ejemplo, el sistema sanguíneo ABO o el grupo 

Rh son determinados por un solo gen, respectivamente. Esta misma situación se presenta con ciertas 

alteraciones genéticas y el desarrollo de patologías, lo que facilita enormemente el diagnóstico 

precoz y abre las posibilidades para la terapia genética. Pero muchos caracteres, la gran mayoría, 

incluyendo muchas condiciones de interés para la medicina o la psicología, tienen una base 

poligénica, es decir, no existe “el gen” que determina el carácter de forma unívoca, sino que éste es 

el resultado de la acción simultánea de muchos genes, en ocasiones centenares de ellos, no todos 

con la misma participación y sobre los cuales hay que añadir el efecto del ambiente antes 

comentado. Muchos de los debates clásicos sobre el determinismo genético de los rasgos de la 

conducta y la personalidad, o la inteligencia, surgen de una incorrecta apreciación de esta 

naturaleza dual de la expresión de los caracteres.

Finalmente, y como sistemas complejos que somos todos los seres vivos, debemos considerar el papel 

que tienen las interacciones entre las fracciones componentes del genoma a la hora de especificar el 

resultado final, al menos en su componente genético.

Actividades: 

1.- Buscar el significado etimológico de las palabras marcadas en rojo

2.- Extraer las ideas principales de cada párrafo 


