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1. Clasifica los siguientes epónimos en sus respectivos campos del 
saber. Para ello, puedes emplear la red el diccionario: 
 
Abril 
Aquilea 
Artemisa 
Asclepia 
Atlas 
Bambas 
Cadmio 
Cantinflada 
César 

Confucianismo 
Daltonismo 
Danone 
Donuts 
Fígaro 
Gauss 
Geiser 
Junio 
Lázaro 

Leninismo 
Lunes 
Marzo 
Meandro 
Morfina 
Narciso 
Sándwich 
Tendón de Aquiles 
Voltio 

 
 

CIENCIAS 
MOVIMIENTOS 

ACTITUDES 
HISTÓRICAS 

(PERSONAJES) 

 
GEOGRAFÍA 

 
MARCAS// 

COSAS 

 
TIEMPO 

Gauss 
Cadmio 
Morfina 
Aquilea 
Asclepia 
Narciso 
Voltio 
Daltonismo 
Tendón de 
Aquiles 

César 
Leninismo 
Confucianismo 
Lázaro 
Fígaro 
Cantinflada 
 

Atlas 
Geiser 
Meandro 
 

Bambas 
Donuts 
Danone 
Sándwich 

Lunes 
Abril 
Marzo 
Junio 
 

 
2. Investiga mediante una enciclopedia, el diccionario y la red qué 
tienen en común las siguientes palabras y como se denomina al 
proceso que han sufrido.  
Todos estos epónimos son nombres de marcas vulgarizadas, 
es decir, productos cuyo nombre o marca acaba 
convirtiéndose en el término para denominar no solo ese 
objeto, sino también cualquiera parecido. Este proceso puede 
deberse o bien, a la monopolización del mercado por parte de 
la industria o bien, por su popularidad.. Veamos ahora la 
procedencia de cada uno: 
 

Soluciones de Clases de epónimos 
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 Bambas:(De Wamba, marca reg.). 

1. f. playera (‖ zapatilla de lona). 
 

 Rímel: Rimmel es una empresa de cosmética, actualmente 
bajo el poder de Coty, Inc.. House of Rimmel fue fundada 
originalmente por el empresario francés Eugène Rimmel 
en 1834 en Regent Street, Londres, Inglaterra. 
 

 Tipp-ex: Es una marca de líquido corrector y de otros 
productos relacionados. También fue el nombre de una 
empresa alemana, (Tipp-Ex GmbH & Co. KG), que 
producía artículos de la línea Tipp-Ex. Tipp-Ex es una 
marca característica de productos de corrección que fue 
tan popular que se convirtió en una palabra inglesa, 
también utilizada en español (aunque no aceptada por la 
RAE): tippex, que es el propio corrector.La empresa Tipp-
Ex fue fundada en 1959, en Fráncfort del Meno, Alemania, 
por Otto Carls. El primer producto fue un documento de 
corrección de innovadoras para el uso con máquinas de 
escribir. El nombre "Tipp-Ex", teniendo en cuenta tanto a 
la empresa y al producto se basa en el uso de este 
producto - "Tipp" es la palabra alemana para "tipo" 
(typographical error), y "ex" en latín significa "no más". 

 

 Yo-yo: Juguete formado por un disco de madera, de 
plástico o de otros materiales con una ranura profunda en 
el centro de todo el borde, alrededor de la cual se enrolla 
un cordón que, anudado a un dedo se hace subir y bajar 
alternativamente. Se maneja el disco mediante sacudidas 
hacia arriba y hacia abajo. El Webster‟s collegiate 
dictionary afirma que la palabra yo-yo deriva de la palabra 
yóyo en idioma ilokano, del norte de Filipinas. Muchas 
otras fuentes, incluido Extraordinary origins of yesterdays 
things, de Panati, afirma que yo-yo era una palabra 
tagalog, que supuestamente significaba „viene-viene‟. 

 

 Kleenex: Marca comercial (en todas las variantes, 
pronunciado clíneks) para una variedad de productos 
como pañuelos desechables, papel higiénico, toallas de 
papel, y pañales. Kleenex es una marca registrada de 
Kimberly-Clark. Los productos Kleenex son 
manufacturados en 30 países y vendidos en más de 170. 

 

http://lema.rae.es/drae/srv/search?id=JpWarKlO2x5t5kb3fo#0_1
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 Jeep: Marca de automóviles todoterreno creada por la 
compañía Willys-Overland en 1941, y que hoy día es una 
división de Chrysler Group LLC, una subsidiaria 
consolidada del fabricante multinacional italiano Fiat. 
Existen diversas versiones sobre el origen del nombre 
"Jeep". La más aceptada proviene de las historietas de la 
década de 1930, Popeye el marino, en las que aparecía un 
personaje llamado Eugene the Jeep, una mascota amarilla 
similar a un perro, con poderes sobrenaturales y los 
soldados estadounidenses atribuían esos poderes al 
Jeep. 

 

 Donuts: Del inglés doughnut, también llamado rosquilla, 
dona, berlina o berlín. Los orígenes del dónut se disputan. 
Unos historiadores afirman que sus precursores se 
pueden encontrar entre la gente medieval del norte de 
Europa; pero la forma popular que se asocia hoy en día 
con el término doughnut se realizó por primera vez en 
1847, cuando un marinero llamado Hanson Gregory, 
hiciera el famoso agujero con la tapa de un pimentero de 
un barco, para solucionar el problema de que la masa no 
se friera bien en el centro. Se considera generalmente que 
el origen del dónut viene del dulce navideño holandés 
oliebollen (bolas de aceite), que éstos trajeron a Nueva 
Ámsterdam (futura Nueva York). 

 

 Velcro: Marca registrada en el año 1951 que ha pasado a 
denominar un sistema de apertura y cierre rápido. 

 

 Pos-it: Marca registrada de 3M Company que identifica 
unas pequeñas hojas de papel autoadhesivo de varias 
dimensiones, formas y colores, aunque predominan en 
paquetes de varias hojas pegadas entre sí. El Dr. Spencer 
Silver, científico de 3M, encontró algo notablemente 
distinto de lo que estaba buscando cuando trataba de 
mejorar los adhesivos de acrilato. El producto definitivo 
fue descubierto por Art Fry, investigador que había 
asistido a uno de los seminarios de Silver y estaba 
intrigado por el extraño adhesivo. 

 
3. A partir de la psiquiatría y sus epónimos podemos aprender 
muchísimo desde mitología, literatura o historia hasta ciencia. 
Investiga los siguientes epónimos (a qué se refieren, de dónde 
provienen, con qué autor se relacionan) para ello puedes emplear la 
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red, incluso, recurrir a La psiquiatría y sus nombres. Diccionario de 
epónimos de Rey González, A. y Livianos Aldana, L.  
 

 Complejo de Edipo:  
En psicoanálisis, agregado complejo de emociones y 
sentimientos infantiles caracterizados por la presencia 
simultánea y ambivalente de deseos amorosos y hostiles 
hacia los progenitores. Edipo fue un héroe de la mitología 
griega, hijo del rey de Tebas, Layo. Cumpliendo lo 
profetizado por el oráculo, Edipo mató a su padre y se 
casó con su madre, Yocasta, desconociendo los lazos 
que le unían a esas personas. Cuando supieron la verdad, 
según Sófocles, Yocasta se ahorcó y Edipo se cegó, fue 
expulsado de Tebas por sus hijos y, conducido por 
Antífona, erró por los confines del Ática hasta 
desaparecer misteriosamente en Colona. 
 

 Complejo de Electra: 
Fijación afectiva o enamoramiento de la hija hacia el 
padre, común entre la mayoría de las niñas en algún 
momento de la infancia, aunque en ocasiones va más allá. 
Puede generar una situación de rivalidad con la madre. La 
denominación fue propuesta por Carl Gustav Jung en 
1912, en contraposición al complejo de Edipo en el niño. 
Electra era, en la mitología griega, la hija de Agamenón y 
Clitemnestra. Tras el asesinato de Agamenón por esta 
última salva a su hermano Orestes enviándolo fuera de la 
ciudad. Más tarde ayuda a su hermano a ajusticiar a 
Clitemnestra y a su amante, Egisto, para vengar la muerte 
de Agamenón. Se casó con Pílades, amigo de su 
hermano, quien los había ayudado a vengar la muerte del 
padre. 
 

 Síndrome de Peter Pan 
El término síndrome de Peter Pan ha sido aceptado en la 
psicología popular desde la publicación de un libro en 
1983 titulado The Peter Pan Syndrome: Men Who Have 
Never Grown Up («El síndrome de Peter Pan, la persona 
que nunca crece»), escrito por el Dr. Dan Kiley. El 
síndrome de Peter Pan se caracteriza por la inmadurez en 
ciertos aspectos psicológicos, sociales. La personalidad 
masculina (o femenina) en cuestión es inmadura y 
narcisista. La denominación del síndrome procede 
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claramente de la obra Peter Pan de J. M. Barrie cuyo 
personaje no quiere crecer. 

 

 Síndrome de Stendhal 
El síndrome de Stendhal (también denominado Síndrome 
de Florencia o "estrés del viajero") es una enfermedad 
psicosomática que causa un elevado ritmo cardíaco, 
vértigo, confusión, temblor, palpitaciones, depresiones e 
incluso alucinaciones cuando el individuo es expuesto a 
obras de arte, especialmente cuando éstas son 
particularmente bellas o están expuestas en gran número 
en un mismo lugar. Se denomina así por el famoso autor 
francés del siglo XIX Stendhal (pseudónimo de Henri-
Marie Beyle), quien dio una primera descripción detallada 
del fenómeno que experimentó en 1817 en su visita a la 
Basílica de la Santa Cruz en Florencia, Italia, y que 
publicó en su libro Nápoles y Florencia: Un viaje de Milán 
a Reggio. 
 

 Síndrome de Blancanieves 
El síndrome de Blancanieves fue acuñado por la 
psicóloga estadounidense Betsy Cohen. Se trata de un 
conjunto de síntomas y características que afectan a 
mujeres de mediana edad. Consiste en un estado 
depresivo o pre-depresivo causado, fundamentalmente, 
por una distorsión de la imagen que la mujer tiene de sí 
misma, por el miedo a envejecer y por la inseguridad que 
se deriva de esto. Este síndrome denominado "de 
Blancanieves", en realidad, se corresponde más con su 
madrastra, que ve desaparecer su belleza frente a la joven 
Blancanieves. 
 

 Complejo de Brunilda 
Tendencia de algunas jóvenes de ver en el objeto amado 
a un “superhéroe”, para luego rebajarlo a lo más ínfimo 
después del matrimonio. Brunilda fue una heroínade la 
mitología nórdica, capaz de hacer grandes proezas por 
sobre la media de hombres de su épico mundo. Cuando 
llegó el día en que se enamoró, fue de un hombre tan o 
más capaz de ella, por lo que quedó prendada. Tras 
casarse, se dio cuenta que había sido engañada, lo odió y 
decidió vengarse del atrevido mozalbete. Así, el complejo 
de Brunilda es el de aquellas mujeres que piensan que 
ningún hombre es digno de ellas. 


