
 
 
 

Curso: APTITUD VERBAL 4to Secundaria - 2020 
 TEMA N° 13 
 
 

 

   

TECNOLECTOS - ETIMOLOGIAS 
 
 
TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS 
 
I. Completa con los vocablos adecuados. 
 

1) A la “Bonita escritura” le decimos:  
____________________________________________________________________________________ 

 
2) ¿Cómo se denomina al Gobierno regido por hombres? 

____________________________________________________________________________________ 
 
3) La persona a la que le gustan mucho los libros se llama: 

____________________________________________________________________________________ 
 
4) El ser que se alimenta o come insectos se llama:  

____________________________________________________________________________________ 
 
5) ¿Cómo se llama el instrumento que mide el tiempo? 

____________________________________________________________________________________ 
 
6) ¿Qué nombre recibe al Odontólogo especialista en ortodoncia. 

____________________________________________________________________________________ 
 
7) El médico especialista de nuestra vista. 

____________________________________________________________________________________ 
 
8) ¿Qué tecnolecto utilizo para denominar “Enfermedad al corazón? 

____________________________________________________________________________________ 
 
9) ¿Cómo se llama a la persona que es propensa o proclive al fuego. 

____________________________________________________________________________________ 
 
10) ¿Qué nombre recibe el hombre “casado al mismo tiempo con dos o más cónyuges.”?  

____________________________________________________________________________________ 
 
11) El ser que se alimenta de raíces se llama: 

____________________________________________________________________________________ 
 
12) El ser que se alimenta de abejas se llama: 

____________________________________________________________________________________ 
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13) La persona que tiende a actuar de modo violento  o agresivo se le llama: 
____________________________________________________________________________________ 
 

14) A la persona que tiene tendencia a realizar actividades durante la noche. 
____________________________________________________________________________________ 

 

15) ¿Cómo se le llama al terreno abrupto o con vegetación salvaje.  
____________________________________________________________________________________ 

 
16) ¿Periodo más antiguo, que se caracteriza por la fabricación y utilización de herramientas de piedra tallada, la 

práctica de la depredación (caza, pesca y recolección), el nomadismo y la aparición de las pinturas rupestres y 
las esculturas de piedra o hueso. 
____________________________________________________________________________________ 

 
17) Pérdida o trastorno de la capacidad del habla debida a una lesión en las áreas del lenguaje de la corteza 

cerebral. 
____________________________________________________________________________________ 

 

18) Museo o galería abierto al público en el que se exponen o se guardan pinturas. 
____________________________________________________________________________________ 

 
19) Hormonas producidas por los testículos responsables de la aparición de los caracteres sexuales masculinos 

____________________________________________________________________________________ 
 
20) Trastorno de la sangre causado por deficiencia de glóbulos rojos o de hemoglobina. 

____________________________________________________________________________________ 
 
21) Mancha amoratada o amarillenta que aparece bajo la piel por la acumulación de sangre u otro liquido corporal 

a consecuencia de un golpe u otra causa. 
____________________________________________________________________________________ 

 
22) Efecto acústico desagradable que resulta de la combinación o repetición de unos mismos sonidos en una 

frase. 
____________________________________________________________________________________ 

 
23) Inflamación producida por un cúmulo de líquido en los tejidos. 

____________________________________________________________________________________ 
 
24) Lugar fortificado en la parte más alta de una ciudad. 

____________________________________________________________________________________ 
 
25) Pérdida total del sentido del olfato. 

____________________________________________________________________________________ 
 
26) Estudio de la forma o estructura de alguna cosa. 

____________________________________________________________________________________ 
 
27) Ciencia que estudia los seres vivos y sus procesos vitales. 

____________________________________________________________________________________ 
 
28) Parte de la corteza terrestre en la cual es posible la vida. 

____________________________________________________________________________________ 
 
29) Situación de la persona que está casada o convive con dos o más personas. 

____________________________________________________________________________________ 
 
30) Incapacidad de coordinar los movimientos musculares voluntarios. 

____________________________________________________________________________________ 
 
31) Tratamiento médico de algunas enfermedades que se fundamenta en la aplicación de luz natural. 

____________________________________________________________________________________ 
 
32) Persona que se caracteriza por su amor a las personas en general y que se dedica a trabajar por ellas y 

procurar su progreso y su bien de manera desinteresada.  
____________________________________________________________________________________ 
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II. RELACIONA CADA RAIZ CON SU RESPECTIVO SIGNIFICADO 
 
1) Supra (        )        varios 
2) Seudo         (        )        diferente 
3) Retro        (        )        grande 
4) Post (        )        pequeño 
5) Poli (        )        igual 
6) Peri (        )        debajo 
7) Para (        )        azúcar 
8) Oligo (        )        falso 
9) Micro (        )        fuera 
10) Meso (        )        bien 
11) Mega (        )        al lado 
12) Intra (        )        rojo 
13) Infra (        )        lento 
14) Hiper (        )        contra 
15) Hetero         (        )        atrás 
16) Homo (        )        propio 
17) Gluco (        )        doble 
18) Eu                (        )        escaso 
19) Extra (        )        después 
20) Eritro (        )        rápido 
21) Bradi (        )        sobre 
22) Anti (        )        dentro 
23) Taqui (        )        exceso 
24) Ambi (        )        alrededor 
25) Auto (        )        medio 

 
 
III) RELACIONA CADA TECNOLECTO CON SU RESPECTIVO SIGNIFICADO 
 

1) Cardialgia ( ) Pasión por la bebida. 
2) Neurastenia ( ) Formación de los glóbulos rojos de la sangre. 
3) Síndrome ( ) Pérdida del apetito. 
4) Afasia ( ) Inflamación de las encías. 
5) Hidrofobia ( ) subgrupo de la familia de las enfermedades neuromusculares. 
6) Miopatía ( ) Rapidez cerebral morbosa. 
7) Hematopoyesis ( ) Célula de reciente formación. 
8) Ataxia ( ) Dolor agudo de las cardias. 
9) Asepsia ( ) Estudio comparativo de la estructura y el desarrollo del cuerpo. 
10) Otalgia ( ) Manifestación de los síntomas de una enfermedad. 
11) Adenitis ( ) Dolor del oído. 
12) Neocito ( ) Inflamación de la mucosa bucal. 
13) Somatología ( ) Enfermedad producida por debilidad del sistema nervioso. 
14) Dipsomanía ( ) incapacidad o la dificultad de comunicarse mediante el habla. 
15) Nosofobia ( ) Descoordinación de los movimientos. 
16) Anorexia ( ) Inflamación de las glándulas (ganglios). 
17) Flebitis (           )  Temor enfermizo que algunas personas sienten por el agua.(rabia) 
18) Estomatitis ( ) Temor enfermizo a caer enfermo. 
19) Taquifrenia ( ) Inflamación y coagulación de las venas. 
20) Gingivitis ( ) Ausencia de gérmenes que puedan provocar una infección. 

 
  
IV) INSTRUCCIÓN.-RELACIONE CADA TECNOLECTO CON SU RESPECTIVA DEFINICIÓN. 
 

1. Quiropodalgia ( ) Pérdida total o parcial de la memoria 
2. Capnomancia ( ) Miedo a las flores 
3. Asfigmia ( ) Inflamación del hígado 
4. Gonalgia ( ) Que camina en dos pies 
5. Nictofobia ( ) Que se alimenta de Carne 
6. Adenitis  ( ) Resumen de lo dicho 
7. Ablutofobia ( ) Pérdida o trastorno de la capacidad del habla 
8. Antofobia ( ) Pérdida o caída del cabello 
9. Farmacología ( ) Ciencia que estudia todo lo relacionado con dios 
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10. Dromomanía ( ) Que asesina a una persona muy importante 
11. Amnesia ( ) Experto en el estudio de la sangre 
12. Afasia (    )     Inflamación de una glándula o un grupo de ganglios 
13. Amorfo (    )   Coloración amarillenta de la piel 
14. Epílogo (    )      Dolor de rodilla 
15. Agrafía (    )      Adivinación usando humo 
16. Magnicida ( ) Deseo incontrolable de dormir 
17. Teología ( ) Dolor de manos y pies 
18. Alopecia ( ) Que se alimenta de frutas 
19. Disnea ( )     Entusiasmo y fascinación exagerado por las aves 
20. Bípedo (    )    Estudio del cáncer 
21. Hematólogo ( ) Pérdida de la capacidad para expresar ideas por escrito  
22. Ictericia ( )     Ausencia del pulso 
23. Hipnomanía ( ) Temor enfermizo a la noche y a la oscuridad  
24. Oligocracia ( ) Miedo a bañarse o lavarse 
25. Carnívoro ( ) Sin forma determinada 
26. Ornitomanía ( ) Gobierno donde unos pocos mandan 
27. Oncología ( ) Deseo excesivo e intenso por viajar 
28. Aritmofobia ( ) Ciencia que estudia medicamentos 
29. Carpófago ( ) Dificultad para respirar 
30. Hepatitis ( ) Miedo a los números 

 
V) INSTRUCCIÓN.-RELACIONE CADA TECNOLECTO CON SU RESPECTIVA DEFINICIÓN. 
 

1) Miología ( ) Gobierno de los niños 
2) Piromancia ( ) Miedo a los extranjeros 
3) Acrópolis ( ) Inflamación del hígado 
4) Neuralgia ( ) Animal que tiene seis pies 
5) Acracia ( ) Miedo irracional a las abejas 
6) Locuaz ( ) Gran exaltación 
7) Canisfobia ( ) Ser que se alimenta de peces 
8) Xenofobia ( ) Padre o madre que mata a su hijo (a) 
9) Entomología ( ) Que tiene los lados y aristas  iguales 
10) Ortopedia ( ) Inflamación del oído, sus tejidos y sus partes. 
11) Paidocracia ( ) Depósito de libros 
12) Ictiófago ( ) Que habla mucho, en especial cuando lo hace con soltura o facilidad. 
13) Zoofilia ( ) Parte de la física que se ocupa de la medida exacta del tiempo 
14) Macrofrenético ( ) Dolor intenso a lo largo de un nervio sensitivo y sus ramificaciones 
15) Bígamo ( ) Adivinación supersticiosa por el color, chasquido y disposición de la 

llama 
16) Otitis ( ) Exaltación morbosa por el consumo por el vino 
17) Equilátero ( ) Estudio de los músculos 
18) Filicida ( ) Adivinación por medio de la interpretación de las rayas de la mano. 
19) Pentágono ( ) Tratamiento médico de algunas enfermedades que se fundamenta en 

la aplicación de luz natural o artificial 
20) Hexápodo ( ) Instrumento para medir la humedad 
21) Biblioteca ( ) Persona que está casado (a) al mismo tiempo con dos cónyuges 
22) Cronometría ( ) Lugar fortificado en la parte más alta de las ciudades 
23) Enomanía ( ) Sin gobierno o estado 
24) Magno ( ) Terror, espanto o miedo a los perros 
25) Apifobia ( ) Conducta sexual de la persona que tiene relaciones sexuales con 

animales 
26) Fototerapia ( ) Que es grande o importante 
27) Higrómetro ( ) Tratamiento para prevenir o corregir de forma mecánica las      

deformaciones de los huesos y de las articulaciones del cuerpo 
28) Polícromo ( ) Estudio de los insectos 
29) Quiromancia ( ) Figura geométrica de cinco lados 
30) Hepatitis ( ) Que es de varios colores 

 
 

 


