
 
 
 

Curso: APTITUD VERBAL 4to Secundaria - 2020 
 TEMA N° 14 
 
 

 

   

TECNOLECTOS 
 
TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS 
 
I)  Relacione adecuadamente cada tecnolecto con su definición 

 
1. OMBROFOBIA  (     )   Instalaciones donde se realizan carreras de bicicletas 
2. ENURESIS (     )  Miedo enfermizo a los truenos y relámpagos 
3. FLEBOTOMIA (     )   Lugar o espacio donde se realizan carreras de galgos 
4. BLEFAROTOMIA       (     ) Anhelo irresistible por los alimentos e interés desmedido en comer 
5. PENTERAFOBIA        (     )   Obsesión crónica por bañarse.  
6. LITOTOMIA (     )  Aversión irracional y enfermizo a la suegra. 
7. ANURIA          (     )  Fascinación intensa por el mar 
8. FOTOTERAPIA (     )  Formación o presencia de cálculos (piedras) en algún órgano del cuerpo 
9. TALASOFOBIA  (     )   Temor intenso y patológico a todo. 
10. PANTOFOBIA (     )  Tratamiento médico de algunas enfermedades a través de la aplicación de luz 

natural o artificial 
11. URICEMIA    (     )   Infección de la uretra que afecta también a los riñones de manera más o 

menos grave. 
12. TRIPANOFOBIA         (     )   Fascinación irresistible o gusto desmedido por los puentes 
13. HEMATURIA (     )   Inflamación del cuello del útero. 
14. PENTARQUIA (     )   Persona que mata a un magnate o persona importante. 
15. GLUCOSURIA (     )   Conducta sexual de la persona que tiene relaciones sexuales con cadáveres 

humanos. 
16. POLIURIA (      )  Emisión de un volumen de orina superior al esperado. 
17. DIARQUIA (      )  Sin gobierno, caos, desorden 
18. XENOCRACIA (      )  Presencia de pus en la orina. 
19. PIROMANCIA (      )  Dolor o la molestia al orinar. 
20. POLAQUIURIA (      )  Miedo a los payasos. 
21. FOTOTERAPIA (      )  Micción frecuente o el aumento en el número de micciones. 
22. CANISFOBIA (      )  Corte en la vejiga. 
23. DISURIA                    (      )  Examen que mide la cantidad de azúcar (glucosa) en una muestra de orina 
24. FAGOMANIA             (      )  Micción involuntaria que ocurre por la noche mientras se duerme 
25. LITIASIS                    (      )  Deseo obsesivo por acumular dinero y riquezas.  
26. ARTERIOTOMIA       (      )  Presencia de eritrocitos en la orina en cantidades superiores a lo normal. 
27. AMPERIMETRO        (      )  Adivinación por medio del fuego. 
28. CREMATOFOBIA      (      )  Presencia patológica de ácido úrico en la sangre. 
29. PIELONEFRITIS        (      )  Instrumento que sirve para medir la velocidad del viento. 
30. UXORICIDA              (      )  Gobierno de la clase media. 
31.  MAGNICIDA              (      )  Instrumento que sirve para medir la presión atmosférica. 
32.  FILANTROPO            (      )  Gobierno de los extranjeros. 
33.  ALTIMETRO              (      )  Suspensión de la secreción de orina. 
34. CREMATOFOBIA       (      )  Instrumento para medir fuerzas. 
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35. COULROFOBIA          (      )  Curación por medio de la luz 
36. ABLUTOMANIA      (      )  Miedo a la lluvia. 
37. GEFIROMANIA           (      )  Miedo a las agujas. 
38. CERVICITIS               (      )  Persona que mata a su cónyuge. 
39. MESOCRACIA            (      )  Régimen en el que dos reyes gobiernan simultáneamente 
40. EGOTECA                  (      )  Forma de gobierno en el que cinco personan ostentan el poder 
41. ANARQUIA                 (      )  Corte de arterias. 
42. CERAUNOFOBIA       (      )  Corte de los párpados. 
43. CISTOTOMIA              (      )  Persona generosa y altruista. 
44. CANODROMO            (      )  Corte en los riñones para extraer cálculos  renales. 
45. TALASOMANIA          (      )  Corte de una vena para hacerla sangrar. 
46. NECROFILIA              (      )  Estante para guardar sus propias obras. 
47. VELODROMO             (      )  Instrumento para medir la altura sobre el nivel del mar. 
48. PIURIA                        (      )  Instrumento para medir la corriente eléctrica. 
49. ANEMOMETRO         (      )  Miedo al mar. 
50. BAROMETRO          (      )  Espanto o miedo a los perros. 
51. DINAMOMETRO       (      )   Miedo al dinero. 

 

 

II) INSTRUCCIÓN: Determina cuál es el tecnolecto 
que corresponde al concepto propuesto: 

 
1. ¿Qué tecnolecto debo utilizar para referirme  al 

“Tratamiento para prevenir o corregir de forma 
mecánica las deformaciones de los huesos y de 
las articulaciones del cuerpo”? 
a) hidroterapia   b) fisioterapia    c) radioterapia              
d)  ortoterapia     e) helioterapia 

 
2. ¿Qué tecnolecto debo utilizar para referirme a la 

“inflamación del tejido cartilaginoso”? 

a) Cistitis          b) Condritis       c) Faringitis 
d)   Enteritis     e) hidroterapia 

 
3. ¿Qué tecnolecto debo utilizar para referirme a la 

“Inflamación de la médula espinal”? 
a) Flebitis       b) Hepatitis     c) Gonitis  
 d)  Adenitis        e) Mielitis 

 
4. ___________ es la parte de la ética que trata de 

los deberes y principios que afectan a una 
profesión. 
a) La axiología     b) La Cosmología      
c) La cronología d)  La Deontología    
e) La Dermatología 

 
5. ¿Qué tecnolecto debo utilizar para referirme a 

“Parte de la arqueología que estudia los anillos y 
piedras preciosas grabados”? 
a) acología          b) oncología         c) nefrología 
d)  Dactiliología    e) hematología 

 
6. ¿Qué tecnolecto debo utilizar para referirme al 

“aparato que mide la tensión a la que está 
sometido un cuerpo.”? 
a) Tensiómetro     b) Podómetro       c) Barómetro 
d)  fotofobia       e) Termómetro 

 
7. ¿Cómo se llama a la “fascinación o atracción 

excesiva hacia la aves? 

a) ornitomanía   b) Faneromanía    c) ictiomanía   
d)   anosmia    e) doxomanía       

 

8. ¿Qué tecnolecto debo utilizar para referirme al 
“rechazo irracional a la justicia”? 

a) Clinomanía       b) Dikefobia      c) androfobia             
d)  enofobia       e) acrofobia 

 
9. ________________ es el miedo a ser infectado 

por los gusanos”? 
a) La fagomanía  b) La Helmintofobia   
c) La Hagiofobia d)  La Hierofobia   
e) La Caligynefobia 

 
10. ¿Qué tecnolecto debo utilizar para referirme al 

“Trastorno mental que padece la persona que 
se cree socialmente muy importante, poseedora 
de enormes riquezas y capaz de hacer grandes 
cosas.”? 

 a) Megalomanía  b) Melomanía    c) Necromanía 
 d) neuralgia         e) Ictiomanía 

 
11. ¿Qué tecnolecto debo utilizar para referirme al 

“Persistente, anormal e injustificado miedo al 
color negro”? 

a) Hobofobia       b) Melanofobia     c) Hierofobia 
d)  Iatrofobia     e) Apifobia 

  
12. ¿Qué tecnolecto debo utilizar para referirme al 

“Persistente, anormal e injustificado miedo a 
los números y la matemática”? 
a) Dipsofobia   b) dipsomanía      c) ablutomanía             
d)  Grapofobia     e)  Aritmofobia 

 
13. ____________ es el “Miedo a los lugares 

abiertos o públicos, acompañado de un deseo 
de no salir del hogar” 
a) La agorafobia    
b) La acrofobia    
c) La hematofobia    
d)  La nosofobia       
e) La talasofobia 
 

14. _____________ es la parte de la meteorología 
que trata de la medición de la velocidad o la 
fuerza del viento. 

a) dinamometría b) anemometría    c) barómetro  
 d) areómetro      e) Cronometría 
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15. ¿Qué tecnolecto utilizo para referirme al “Miedo o 
el transtorno patológico a la sangre y también a 
las heridas en sí. 

a) nictofobia        b) acrofobia          c) hematofobia   
d)  nosofobia   e) talasofobia 

 
16. ¿Qué tecnolecto debo utilizar para referirse al 

Procedimiento adivinatorio que consiste en 
predecir el futuro por medio de la interpretación 
de los sueños: 
a) xilomancia     b) oniromancia     c) cartomancia 
 d) necromancia    e) capnomancia. 

 
III) Instrucción: Determina cuál es el significado de 
las palabras subrayadas. 

 
17. El tecnolecto DOXOMANÍA significa: 

a) Impulso irresistible y morboso por el consumo. 
b) Tendencia incontrolable por adquirir gloria o 

fama. 
c) Compulsión incontrolable por sentarse. 

        d) Deseo de permanecer en cama de aquellos 
que no se levantan nunca. 

        e)  Anhelo irresistible por el hogar. 
 
18. El tecnolecto ANDROFOBIA significa: 

a) Odio o la aversión hacia las mujeres o niñas  
b) Miedo persistente, anormal e injustificado a la 

luz diurna o al amanecer. 
c) Trastorno nervioso caracterizado por un temor 

mórbido o una aversión patológica a las 
mujeres. 

d) Miedo a los espejos o de verse en un espejo. 
e) Temor obsesivo experimentado hacia los 

varones que puede constituir una enfermedad. 
 
19. El tecnolecto PODÓMETRO significa: 

a) Dolor de manos y pies. 
b) Aparato que mide la tensión a la que está 

sometido un cuerpo. 
c) Aparato que sirve para contar el número de 

pasos medir la distancia que ha recorrido.  
d) Instrumento que sirve para medir la velocidad 

del viento. 
e) Instrumento para medir la altura sobre el nivel 

del mar. 
 
20. El tecnolecto ICTERICIA significa: 

a) Rapidez de los latidos del corazón. 
b) Inflamación de los músculos.  
c) Saliva abundante y espumosa que sale de la 

boca.  
d) Pérdida o caída del cabello. 
e) Coloración amarillenta de la piel. 

 
21. El tecnolecto COPRÓFAGO significa: 

a) Ser que se alimenta de hierbas. 
b) Ser que se alimenta de cadáveres.  
c) Que se alimenta de carne. 
d) Ser que se alimenta exclusiva o 

mayoritariamente de heces. 
e) Que se alimenta de frutas. 

 
 

22. El tecnolecto TALASOTERAPIA significa: 

a) terapia por medio de agua de mar y otras 
sustancias del mar. 

b) método curativo por medio de productos 
químicos. 

c) tratamiento de enfermedades mediante 
descargas eléctricas. 

d)    tratamiento de enfermedades mediante 
sueros. 

e) tratamiento de enfermedades mediante baños. 
 
23. El tecnolecto QUEROMANÍA significa: 

a) Gusto desmedido por las plantas. 
b) Gusto excesivo por la religión. 
c) Necesidad desmedida por sentarse. 
d) Gusto excesivo por la alegría. 
e) Gusto desmedido por lo puentes. 

 
24. El tecnolecto SILVICULTURA significa: 

a) cultivo de la seda. 
b) Técnica de criar abejas para aprovechar sus 

productos, como la miel, la cera o la jalea real.  
c) conjunto de técnicas para producir capullos y, 

con ellos, la seda misma como producto textil 
final.  

d) Conjunto de técnicas que se aplican al cultivo 
del olivo y otras plantas oleaginosas y mejora 
de la producción del aceite. 

e) Conjunto de actividades relacionadas con el 
cultivo, el cuidado y la explotación de los 
bosques y los montes. 

 
25. El tecnolecto FIBROMIALGIA significa: 

a) Dolor agudo o reumatismo al hombro. 
b) Dolor en los músculos y en el tejido fibroso. 
c) Dolor en alguna de las glándulas del cuerpo. 
d) Dolor intestinal agudo. 
e) Dolor agudo a la rodilla. 

 
26. El tecnolecto CISTITIS significa: 

a) Inflamación de los párpados. 
b) Inflamación de los ganglios linfáticos. 
c) Inflamación a la vejiga urinaria. 
d) Inflamación del colon. 
e) Inflamación de los tejidos del riñón. 

 
27. El tecnolecto OPOTERAPIA significa: 

a) método de curación mediante el frío. 
b) tratamiento de enfermedades mediante baños. 
c) método curativo que expone la parte enferma a 

los rayos solares. 
d) empleo de elementos mecánicos para tratar 

ciertas enfermedades. 
e) Tratamiento a base de extractos de tejidos 

animales 
 

IV) INSTRUCCIÓN: Marca la alternativa correcta. 
 

28. ¿Qué tecnolecto debo utilizar para referirme al 
“Gobierno de la clase media”? 

a) oclocracia    b) monarquia   c) hierocracia   
d)  mesocracia      e) dasocracia 
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29. ¿Qué tecnolecto debo utilizar para referirme al 
“Deseo exacerbado por la religión”? 
a) entomomanía   b) cinofilia         c) teocracia              
d)  anemofilia    e) enteomanía 

 
30. ¿Qué tecnolecto debo utilizar para referirme al 

“Dolor o reumatismo del hombro”?: 

a) cefalea         b) mialgia        c) omalgia 
d)  dermalgia    e) cistalgia 

 
31. ¿Qué tecnolecto debo utilizar para referirme al 

“Gobierno o tiranía de los jóvenes”? 
a) Gerontocracia b) Efebocracia   c) Anarquía    
d) Burocracía     e) Democracia 

 
32. ¿Qué tecnolecto debo utilizar para referirme a la 

“Sensación de miedo a las abejas o avispas: 

a) Androfobia     b) Aracanofobia   
c) Aritmofobia d)  Bromatofobia    
e) Apifobia 

 
33. ¿Qué tecnolecto debo utilizar para referirme a la 

Pérdida total o parcial de la capacidad del 
habla: 
a) Abasia     b) Agrafia         c) Agnesia         
d)  Afasia            e) Anestesia 

 
34. ¿Qué tecnolecto debo utilizar para referirme al 

Dolor cardíaco localizado a las alturas de las 
cardias: 
a) Cardialgia       b) cistalgía       c) enteralgia              
d) cefalalgia    e) podalgía 

 
35. El ser que mata a una persona importante se le 

conoce como: 

a) Matricida      b) Homicida            c) Magnicida 
d) Regicida     e) Patricida 

 
36. ¿Qué tecnolecto debo utilizar para referirme al 

“Temor enfermizo a caer enfermo”? 
a) tanatofobia   b) acrofobia    c) hematofobia   
d)   nosofobia     e) talasofobia 

 
37. ¿Qué “parte de la física se ocupa de la medida 

exacta del tiempo”? 
 a) dinamometría   b) anmometría        c) pirómetro 
 d) areómetro      e) Cronometría 

 
38. ¿Qué tecnolecto debo utilizar para referirme a la 

“Pérdida o caída del cabello”? 

a) abulia      b) anosmia       c) alopecia 
d)  ablepsia     e) alexia 

 
39. ¿Qué tecnolecto debo utilizar para referirme al 

“experto en el estudio de la sangre”? 
a) entomólogo   b) filólogo       c) grafólogo         
d)  hematólogo    e) cardiólogo 

 
40. ¿Qué tecnolecto debo utilizar para referirme al 

“Deseo incontrolable de dormir”? 

a) hipnomanía      b) ablutomanía  c) nictomanía              
d)   mitomanía     e) melomanía 

 

41. ¿Qué tecnolecto debo utilizar para referirme a la 
“adivinación supersticiosa por el color, 
chasquido y disposición de la llama”? 

a) quiromancia  b) cartomancia  c) piromancia 
d)  xilomancia    e) necromancia 

 
42. ¿Cómo se llama a la persona que “habla mucho, 

en especial cuando lo hace con soltura o 
facilidad”? 

a) afasia      b) afonía       c) logoterapia   
d)  cacofonía        e) gárrulo 

 
43. ¿Cómo se le conoce a la “exaltación morbosa 

por el consumo del vino”? 
a)  entomomanía b) ergomanía        c) lalomanía 
d)  enomanía   e) melomanía 

 
44. ¿Qué nombre tiene al Instrumento que sirve 

para medir la humedad”? 

a) Higrómetro   b) aerómetro     c) hidrómetro 
d)  pirómetro     e) barómetro 

 
45. ¿Qué tecnolecto debo utilizar para referirme  a la 

“Conducta sexual de la persona que tiene 
relaciones sexuales con animales”? 

a) nosofilia   b) zoofilia               c) entomofilia        
d)  cinofilia      e) anemofilia 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 


