LÉXICO QUE APARECE EN LOS EJERCICIOS ETIMOLÓGICOS
COSMOS Y SOMA
(Las palabras en letra cursiva aparecen en COSMOS; las en letra normal en SOMA)
(Los ejercicios de SOMA generan palabras mucho más técnicas, propias de la Medicina)
499 términos

acefalia
acéfalo
acefalopodia
acromático
acromatopsia s
acromaturia
aerolito
aeroterapia
afelio
algofilia
algofobia
algogénesis
alopatía
amenorrea
ametropía
anacronismo
analgésico
anemia
anfibio
anfifagia
anhídrido
anisodonte
antibiótico
antihemorrágico
antipatía
antipirético
antípoda
antropofagia
antroposfera
anurosquesis
apatía
apocardio
ápodo
apófisis
apogeo
áptero
arquíptero
artrópodo
asterisco

asteroide
astrofísica
astrolabio
astrología
astronauta
astronomía
atmósfera (atmosfera)
atrofia
autobiografía
autopsia
autosomatognosis
autoterapia
autótrofo
bibliofagia
biblioterapia
bicéfalo
biofotografía
biogénesis
biogeografía
biogeoquìmica
biografía
biohidrología
biología
biopaleografía
biopsia s
bioquímica
biosfera
biosíntesis
biotopo
biozoología
braquicéfalo
Bucéfalo
cardíaco
cardialgia
cardiófono
cardiología
cardiomegalia
cardiopatía
cardioscopio

cefalópodo
catarro
catasterismo
catóptrica
cefalalgia
cefalotórax
Cíclope
cigocito
cinesiterapia
citobiología
citofagia
citólisis
citología
citoplasma
citoscopia
citosoma
citoterapia
clepsidra
clinoterapia
coleóptero
cósmico
cosmogonía
cosmografía
cosmología
cosmonauta
cosmopatología
cosmopolita
cromático
cromatofagia
cromatófago
cromatóforo
cromatógeno
cromatosfera
cromocito
cromosoma s
cromoterapia
crónica
crónico

cronista
cronología
cronómetro
dermatitis
dermatología
dermatosis
derm(at)opatía
deshidratar
diacrónico diáfisis
diarrea
diáspora
dioptría
díptero
discromatodoncia
discromatopsia s
discromaturia
disentería
disfagia
dismenorrea
diurético
dolicocéfalo
ectópico
electroencefalografía
electroencefalógrafo
electroencefalograma
emetropia
empatía
empíreo
encefalemia
encefalitis
encéfalo
encefaloide
encefalomalacia
encefalopatía
endocardio
endodoncia
endorreica
endosoma
endospermo
eneolítico
enteralgia
enterectomía
enteritis

enterocinesis
enterología
enteropiria
enterotomía
enuresis
enzootia
epidérmico
epífisis
epitoma
epizootia
esófago
esperma
espermático
espermatocito
espermatosquesis
espermatozoide s
espermatozoo
espermicida
esporádico
etíope
fagocito
fagocitosis
filofagia
física
fisiología
fisioterapia s
fisonomía
fitofagia
fitófago
fitología
fitotecnia
fitoterapia s
fósforo
fotalgia s
fotobiogénesis
fotófila
fotofobia
fotogénesis
fotogénico
fotogeografía
fotografía
fotólisis
fotolito (fotólito)

fotomatón
fotómetro
fotosfera
fotosíntesis
fototerapia s
frenopatía
galactofagia
gasterópodo
gastralgia
gastrectomía
gástrico
gastritis
gastrodipspepsia
gastroenteritis
gastrointestinal
gastrología
gastronomía
gastroscopio
gastroscopia
geocentrismo
geodinámica
geofagia
geofísica
geogénesis
geografía
geología
geometría
geomorfología
Geórgicas
Geotectónica
Geotermia
gerontopía
gimnosperma
glicuria
glucemia
grafoterapia
heliocentrismo
heliofísica
heliofobia
heliofotómetro
heliostática
heliotecnia

helioterapia s
hematemesis
hematuria
hepatocito
hepatocito
hematofagia
hematoma
hematoscopia
hematosquesis
hamaturia
hemopatía
hemisferio
hemodiálisis
hemofilia
hemopatía
hemoptisis
hemorragia
hemorroide
hemorroísa
hemostático
hemoterapia
heterótrofo
hidráulica
hidrobiografía
hidrobiología
hidrocefalia
hidrocéfalo
hidroeléctrico
hidrófilo
hidrofobia
hidrófugo
hidrógeno
hidrogeología
hidrólisis
hidromancia
hidrosfera
hidrotecnia
hidroterapia s
hidrotermoterapia
hidróxido
himenóptero
hipercromatopsia

hipermetropía
hipertrofia
hipnoterapia
hipocardio
hipodérmico
hipófisis
hipogeo
hipoglucemia
hipomenorrea
homeopatía
ictiofagia
isótopo
isquemia
lepidóptero
leucemia
litofagia
litófago
litogénesis
litografía
litólisis
litoscopio
litosfera
ludopatía
macrocosmos
mecanoterapia
megalito
melanuria
microcosmos
microsoma
menalgia
menarquia
menopausia
menorrea
menostasia
mesolítico
metafísica
metasomatismo
microbiogénesis
metazoo
microbiología
mielocito
monofisismo

miocardio
miopía
monocromo
monofagia
monolito
monóptero
naupatía
necrofagia s
necrofilia
necrofita
necrofobia
necrológica
necromancia
necrópolis
necropsia
necroscopia
necrotomía
neófito
neolítico
neozoico
neuropatía
neuralgia
neurastenia
neurobiología
neurofisiología
neurópata
neuropatía
neuropatología
neuróptero
neurosis
neurótico
nicturia
nostalgia
nunmulites
odontalgia
odontatrofia
odontectomía
odontitis
odontofobia
odontología
odontómetro
odontorrea

odontotecnia
oliguria
onicofagia
oofagia
óptica
optómetro
optotipo
ortodoncia
ortóptero
orinoterapia
osteofagia
osteolito
osteopatía
otalgia
otemorrea
oxigenoterapia
paleogeografía
paleolítico
paleozoico
paquidermo
paralelepípedo
parenteral
patético
patofobia
patógeno
patología
patomanía
patomímesis
pericardio
perigeo
perihelio
periodontitis
períptero
pira
pirámide
pirheliómetro
pirita
pirodinámica
piromancia
piromanía
pirómetro
piropo s

pirosfera
pirotecnia
piroterapia
podio
podólogo
policromo
polimenorrea
polineurosis
pólipo, pulpo
polisoma
poliuria
presbiopía
prosopografía
prosopopeya
prosopoplejía
protozoo
pseudópodo
pseudouremia
psicopatía
psicosomático
psicoterapia
pterodáctilo
pterópodo
quimioterapia
quiróptero
radioterapia
reostato
reumatismo
saprofita
sarcófago
septicemia
simbiosis
simbiótrofa
simpatía
simpático
sincronía
sinopsis
somatestesia
somático
somatología
somatoscopio
somatosquisis

talasoterapia
taquicardia
taquifagia
taxidermia
taxidermista
telepatía
tópico
topografía
toponimia
trilito
trípode
tripodia
trófico
trofoterapia
ucronía
urea
uremia
urenquisis
ureómetro
urocromo
uréter
ur(etr)oscopia
úrico
urocromo
urolito
urología
urosquesis
utópico
verborrea
zodíaco
zoofagia
zoófago
zoofilia
zoófito
zoofobia
zoogeografía
zoología
zoomór(fic)o
zoopatología
zooplancton
zoospora

