
 

 

 

 

LA Nº. 18 ES gamevw, QUE 

SIGNIFICA "CASARSE" Y NOS 
DA EL ÉTIMO "-GAMIA" EN 
PALABRAS COMO 
"MONOGAMIA", "BIGAMIA", 
"POLIGAMIA", "ENDOGAMIA", 
ETC. 

*Zeus se acostó con la mujer mortal Alcmena (metamorfoseado en el es

unión el niño llamada Heracles. La esposa de

serpientes que el niño ahogó con sus manitas. Viendo Zeus que Hera intentaría de nuevo matar al niño, quiso que se 

reconciliara con él y se lo entregó para que lo amamantara. Heracles mordió el pezón de Hera cuyo pecho soltó gotas d

leche (gavlax) que cayeron en el cielo, creándose según los griegos las estrell

formada por las estrellas, puntos de luz que eran las gotas de leche derramadas por el pecho de

romanos le pusieron el nombre de "vía láctea" (="camino

efectivamente, ¿han visto  alguna vez de noche en un cielo

Cuadro "El nacimiento de la Vía Láctea

LA Nº. 17 ES gavlax, QUE SIGNIFICA 

"LECHE" Y NOS DA LOS ÉTIMOS "GALACT-", 
"GALAX-", QUE TENEMOS EN  PALABRAS 
COMO "GALAXIA", "GALÁCTICO", 
"GALACTORREA", "GALACTOSA", ETC. 

"

-GENEALOGÍA: Ciencia que trata 
del estudio del linaje de una persona.

-

LEE UNA EXPLICACIÓN MÁS DETALLADA DE 

ESTA PALABRA MÁS ABAJO

LA PALABRA Nº. 20 ESTÁ RELACIONADA CON LA 
ANTERIOR, Nº. 19. EN ÉTIMOS COMO 
"OXÍGENO", "HIDRÓGENO", 

"COLÁGENO", "ENDÓGENO"

SUPUESTO, UNA PALABRA POR DESGRACIA 
MUY DE MODA EN ESTE MOMENTO, 
"PATÓGENO" QUE SIGNIFICA "QUE DA ORIGEN 
A UNA ENFERMEDAD" 

con la mujer mortal Alcmena (metamorfoseado en el esposo de esta, el rey Anfitrión) y

a esposa de Zeus, Hera, celosa por esta infidelidad, envió a la cuna de Heracles

serpientes que el niño ahogó con sus manitas. Viendo Zeus que Hera intentaría de nuevo matar al niño, quiso que se 

para que lo amamantara. Heracles mordió el pezón de Hera cuyo pecho soltó gotas d

cielo, creándose según los griegos las estrellas. De este modo, la galaxia estaría 

as, puntos de luz que eran las gotas de leche derramadas por el pecho de

romanos le pusieron el nombre de "vía láctea" (="camino de la leche") adoptando la tradición mitológica griega. 

alguna vez de noche en un cielo lleno de estrellas?. ¿No es acaso hermosísimo

Cuadro "El nacimiento de la Vía Láctea" de Tintoretto (1575-1580)

19-gevno" 

"NACIMIENTO, ORIGEN, 

LINAJE" 

GENEALOGÍA: Ciencia que trata 
del estudio del linaje de una persona. 

-GEN, GENÉTICA, GENOMA 

-GENERADOR, GENERATRIZ, 
GENERACIÓN, GENERAR, 

GÉNERO, GENÉRICO, 
GENERACIONAL, ETC. 

LEE UNA EXPLICACIÓN MÁS DETALLADA DE 

ESTA PALABRA MÁS ABAJO* 

 

Á RELACIONADA CON LA 
ANTERIOR, Nº. 19. EN ÉTIMOS COMO 

, "HALÓGENO", 

, "ENDÓGENO", Y, POR 
SUPUESTO, UNA PALABRA POR DESGRACIA 
MUY DE MODA EN ESTE MOMENTO, 

GNIFICA "QUE DA ORIGEN 

poso de esta, el rey Anfitrión) y nació de esta 

, Hera, celosa por esta infidelidad, envió a la cuna de Heracles dos 

serpientes que el niño ahogó con sus manitas. Viendo Zeus que Hera intentaría de nuevo matar al niño, quiso que se 

para que lo amamantara. Heracles mordió el pezón de Hera cuyo pecho soltó gotas de 

as. De este modo, la galaxia estaría 

as, puntos de luz que eran las gotas de leche derramadas por el pecho de la diosa Hera. Los 

de la leche") adoptando la tradición mitológica griega. Pero 

lleno de estrellas?. ¿No es acaso hermosísimo? ¡Es la leche!  

1580) 


