
 
 
 

Curso: APTITUD VERBAL 5to Secundaria - 2020 
 TEMA N° 12 
 

 

   

TECNOLECTOS 
 
I. INSTRUCCIÓN: Marca la alternativa correcta 

 
1. ¿Qué tecnolecto debo utilizar para referirme al 

“Gobierno de la clase media”? 
a) oclocracia    b) monarquía           c) hierocracia         
d)  mesocracia       e) dasocracia 

 
2. ¿Qué tecnolecto debo utilizar para referirme al 

“Deseo exacerbado por la religión”? 
a) entomomanía    b) cinofilia      c) teocracia              
d) anemofilia       e) enteomanía 

 
3. ¿Qué tecnolecto debo utilizar para referirme al 

“Dolor o reumatismo del hombro”?: 
a) cefalea          b) mialgia         c) omalgia 
d) dermalgia     e) cistalgia 

 
4. ¿Qué tecnolecto debo utilizar para referirme al 

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

 
5. ¿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 
 

6. ¿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 

 
7. ¿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 

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

conoce como: 
a) Matricida      b) Homicida    c) Magnicida 
d)  Regicida    e) Patricida 

 
9. ¿Qué tecnolecto debo utilizar para referirme al 

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

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

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

 
11. ¿Qué tecnolecto debo utilizar para referirme a la 

“Pérdida o caída del cabello”? 
a) abulia        b) anosmia    c) alopecia 
d)  ablepsia     e) alexia 

 
12. ¿Qué tecnolecto debo utilizar para referirme al 

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

 
13. ¿Qué tecnolecto debo utilizar para referirme al 

“Deseo incontrolable de dormir”? 
a) hipnomanía     b) ablutomanía    c) nictomanía              
d)   mitomanía e) melomanía 

 
14. ¿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 

 
15. ¿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 

 
16. ¿Cómo se le conoce a la “exaltación morbosa por 

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

 
17. ¿Qué nombre tiene al Instrumento que sirve para 

medir la humedad”? 
a) Higrómetro  b) aerómetro     c) hidrómetro 
d)  pirómetro    e) barómetro 
 

18. ¿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 
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19. ¿Qué tecnolecto debo utilizar para referirme al 
“Tratamiento médico de algunas enfermedades 
que se fundamenta en la aplicación de luz natural 
o artificial”? 
a) hidroterapia    b) fisioterapia      c) radioterapia              
d)   fototerapia   e) hidroterapia 
 

20. ¿Qué tecnolecto debo utilizar para referirme al 
“Trastorno de la sangre causado por deficiencia 
de glóbulos rojos o de hemoglobina”? 
a) anorexia       b) astenia       c) anemia 
d)  anosmia     e) disnea 
 

21. _______________ son las Hormonas producidas 
por los testículos responsables de la aparición de 
los caracteres sexuales masculinos. 
a) Los estrógenos  b) La xeroma c) La mixoma   
d)  La seminoma  e) Los andrógenos 
 

22. ________________es una mancha amoratada o 
amarillenta que aparece bajo la piel por la 
acumulación de sangre u otro líquido corporal a 
consecuencia de un golpe u otra causa.  
a) La hematosis    b) La hematopoyesis   
c) La hemopatía d) El hematoma    
e) La hematemesis 
 

23. ¿Qué tecnolecto debo utilizar para referirme a 
“Ciencia que estudia medicamentos”? 
a) Farmacología    b) oncología    c) nefrología 
d)  ornitólogía       e) hematología 
 

24. ¿Qué tecnolecto debo utilizar para referirme a la 
“Sensación de miedo o temor a los números”? 
a) amatofobia    b) androfobia       c) mitofobia         
d)  fotofobia      e) aritmofobia 
 

25. ¿Cómo se llama la “Pérdida de la capacidad para 
expresar ideas por escrito? 
a) afasia           b) agrafía      c) dislexia              
d)   anosmia    e) apatía 
 

26. ¿Qué tecnolecto debo utilizar para referirme a la 
“sensación de miedo o temor a lavarse o 
bañarse”? 
a) queirofobia    b) ablutofobia   c) androfobia             
d)  enofobia     e) acrofobia 
 

27. _______________________es el “Entusiasmo y 
fascinación exagerado por las aves”? 
a) La fagomanía     b) La doxomanía       
c) La ictiomanía   d)  La ornitomanía  
e) La farmacomanía 
 

28. ¿Qué tecnolecto debo utilizar para referirme al 
“Dolor intenso a lo largo de un nervio sensitivo y 
sus ramificaciones”? 
a) rinalgia         b) mialgia     c) gonalgia 
d) neuralgia      e) adenalgia 
 

29. ¿Qué tecnolecto recibe el Flujo de energía que se 
produce entre cuerpos que se hallan a diferente 
temperatura”? 
a) temperatura   b) aceleración  c) Aritmofobia 
d)  calor          e) Apifobia 
 

30. ¿Cuál de los siguientes tecnolectos se refiereala 
“Ausencia de gérmenes que puedan provocar 
una infección? 
a) adipsia         b) anosmia     c) alexia         
d)  asepsia     e) atrofia 
 

31. ¿Cuál de los siguientes tecnolectos se refierea la 
“Ciencia que estudia todo lo relacionado con 
Dios”? 
a) etimología      b) teología    c) pedología              
d)   fitología     e) enología 
 

32. ¿Qué tecnolecto debo utilizar para referirmeal Deseo 
excesivo e intenso por viajar? 
a) cleptomanía    b) dipsomanía        c) ablutomanía             
d)  dromomanía   e) doxomanía 
 

33. ____________________ es el “Temor enfermizo a 
la noche y a la oscuridad” 
a) La nictofobia   b) La acrofobia        
c) La hematofobia  d)   La nosofobia  
e) La talasofobia 
 

34. Lugar fortificado en la parte más alta de las 
ciudades: 
a) dinamometría b) anmometría         
c) Acrópolis d) areómetro      
e) Cronometría 
 

35. ¿Qué tecnolecto utilizó para referirme al “Temor a 
las alturas que se manifiesta frecuentemente con 
vértigo: 
a) nictofobia     b) acrofobia              
c) hematofobia   d)  nosofobia    e) talasofobia 
 

36. ¿Qué tecnolecto debo utilizar para referirse a la 
Adivinación usando humo: 
a) xilomancia       b) oniromancia     
c) cartomancia d) necromancia     
e) capnomancia 

 
II) Instrucción: Determina cuál es el significado de las 
palabras subrayadas. 
 
37. El tecnolecto HEPATOLOGÍA significa: 

a) se ocupa del estudio y tratamiento de las enferm
eda - 
des y afecciones de lasfosas nasales.  

b) Parte de la medicina que tiene por objeto el estud
io delhígado. 

c) Parte de la anatomía que trata de los huesos. 
d) Parte de la medicina que se ocupa del sistema 

nervioso y sus enfermedades. 
e) Se ocupa del estudio y tratamiento de las 

enfermedades del corazón. 
 
38. El tecnolecto ALOPECIA significa: 

a) Ahogo o dificultad para respirar. 
b) Falta de sed. 
c) Caída o pérdida del cabello debida a una enferm

edad de la piel. 
d) Manifestación de los síntomas de una 

enfermedad. 
e) Célula de reciente formación. 
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39. El tecnolecto AGRAFÍA significa: 
a) Pérdida del apetito  
b) Inflamación de la mucosa bucal. 
c) Temor enfermizo a caer enfermo. 
d) Pérdida de la capacidad para expresar ideas por 

escrito. 
e) Inflamación del hígado. 

 
40. El tecnolecto ADENITIS significa: 

a) Dolor de manos y pies. 
b) Inflamación y coagulación de las venas. 
c) Inflamación de una glándula o un grupo de 

ganglios. 
d) Inflamación del hígado. 
e) Inflamación de la mucosa bucal. 

 
41. 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. 

 
42. El tecnolecto CARPÓFAGO significa: 

a) Ser que se alimenta de excremento. 
b) Ser que se alimenta de cadáveres.  
c) Que se alimenta de carne. 
d) Ser que se alimenta de plantas. 
e) Que se alimenta de frutas. 

 
43. El tecnolecto PINACOTECA significa: 

a) Institución que se dedica a guardar y conservar 
material cinematográfico. 

b) Lugar para guardar imagenes. 
c) Colección de maderas. 
d) Museo o galería abierto al público en el que  se  

exponen o se guardan pinturas. 
e) Colección de revistas, diarios y publicaciones 

periódicas. 
 

44. El tecnolecto FILÁNTROPO significa: 
a) Persona a la que no le gusta gastar dinero. 
b) Persona que derrocha o malgasta una cosa. 
c) Persona que siente o tiende a sentir melancolía. 
d) Persona generosa y altruista. 
e) Que está triste por una cosa que ha hecho mal o 

por el dolor ajeno. 
 

45. El tecnolecto ANTOFOBIA significa: 
a) Temor morboso a la falsedad o mentira. 
b) Temor patológico a las alturas.  
c) Miedo irracional a los truenos, relámpagos y 

tempestades.  
d) Intolerancia anormal a la luz por la molestia o 

dolor que produce. 
e) Miedo a las flores. 

 
46. El tecnolecto ATAXIA significa: 

a) Temor enfermizo que algunas personas sienten p
or el agua. 

b) Incapacidad de coordinar los movimientos 
musculares voluntarios. 

c) Gran exaltación. 
d) Exaltación morbosa por el consumo por el vino. 
e) Formación de los glóbulos rojos de la sangre. 

47. El tecnolecto BIOSFERA significa: 
a) Capa sólida superficial de la Tierra, caracterizada 

por su rigidez. 
b) Capa gaseosa que envuelve un astro; 

especialmente, la que rodea la Tierra.  
c) Capa de la atmósfera terrestre que está en 

contacto con la superficie de la Tierra. 
d) Parte de la Tierra ocupada por los océanos, 

mares, ríos, lagos y demás masas y corrientes 
de agua. 

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

 
48. Indica que significa el elemento compositivo 

siguiente: 
DIPSO:  
a) apetito b) sed c) defecto 
d) miedo e) visión 

 
49. Indica que significa el elemento compositivo 

siguiente: 
FILO:  
a) tallo b) flor c) líquido 
d) sagrado e) hoja 

 
50. Indica que significa el elemento compositivo 

siguiente: 
HIPNO: 
a) triunfo b) caballo c) dormir 
d) piel e) perro 

 
51. Indica que significa el elemento compositivo 

siguiente: 
HIPO:  
a) planta b) caballo c)raza 
d) documento e) falso 

 
52. Indica que significa el elemento compositivo 

siguiente: 
HISTO: 
a) hueso b) voz c) párpado 
d) sonido e) tejido  

 
53. Indica que significa el elemento compositivo 

siguiente: 
MORFO: 
a) blando b) suave c) forma 

       d) adivinar e) operación 
 
54. Indica que significa el elemento compositivo 

siguiente: 
NOMIA:  
a) muerto b) norma c) ánima 
d) nombre e) visión 
 

55. Indica que significa el elemento compositivo 
siguiente: 
BLEFARO:  
a) músculo b) cejas c) hueso 
d) corazón e) párpado 

 
56. Indica que significa el elemento compositivo 

siguiente: 
DACTILO: 
a) brazos b) insectos c) dedos 
d) piel e) sueños 
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57. Indica que significa el elemento compositivo 
siguiente: 
CREMATO:  
a) crema b) dinero c) pulmón 
d) documento e) sol 

 
58. Indica que significa el elemento compositivo 

siguiente: 
CRIPTO: 
a) culto b) amigo c) sangre 
d) pueblo e) oculto  

 
59. Indica que significa el elemento compositivo 

siguiente: 
ETIO: 
a) hablar b) letra c) causa 

       d) articulación  e) tierra 
 
60. Indica que significa el elemento compositivo 

siguiente: 
ESTOMA:  
a) tumor b) boca c) fuerza 
d) diente e) oculto 
 

61. Indica que significa el elemento compositivo 
siguiente: 
LITO:  
a) santo b) ángulo c) líquido 
d) tierra e) piedra 

 
62. Indica que significa el elemento compositivo 

siguiente: 
BRADI: 
a) sonido b) célula c) lento 
d) piel e) estómago 

 
63. Indica que significa el elemento compositivo 

siguiente: 
DINAMO:  
a) movimiento b) fuerza c) grande 
d) líquido e) juego 

 
64. Indica que significa el elemento compositivo 

siguiente: 
MESO: 
a) movimiento b) color c) ordenado 
d) bajo e) medio  

 
65. Indica que significa el elemento compositivo 

siguiente: 
LISO: 
a) cadera b) golpe c) rabia 

       d) adivinar e) profano 
 
IIII. INSTRUCCIÓN: Marca la alternativa correcta 
 
66. 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. 
a) neolítico b) mesolítico 
c) paleolítico d) edad contemporánea 
e) edad moderna 

 

67. Efecto acústico desagradable que resulta de la 
combinación de sonidos poco armónicos o de la 
repetición exagerada de un mismo sonido en una 
frase. 
a) sonido b) cacofonía c) entonación 
d) timbre e) auditivo 

 
68. Ciencia que estudia, describe e interpreta las 

civilizaciones antiguas a través de los monumentos, 
las obras de arte, los utensilios y los documentos que 
de ellas se han conservado hasta la actualidad. 
a) paleontología b)astrología c) histología 
d) etnología e) arqueología 

 
69. Parte de la lingüística que estudia la estructura de las 

palabras y sus accidentes, así como la manera en 
que se combinan para formar oraciones; incluye la 
morfología y la sintaxis, y ciertas escuelas incluyen 
también la fonología. 
a) lingüística b) gramática c) lexicología 
d) morfología e) sintaxis 

 
70. Enfermedad crónica e irreversible del hígado que se 

origina a causa de la destrucción de las células 
hepáticas y produce un aumento del tejido nodular y 
fibroso en este órgano. 
a) colecistitis b) ictericia c) daltonismo 
d) hepatitis e) cirrosis 

 
71. Conjunto de las distintas formas del verbo con las 

que se expresan las variaciones de voz, modo, 
tiempo, aspecto, número y persona. 
a) sintagma b) inflexión c) morfema 
d) declinación  e) conjugación 

 
72. Teoría biológica que sostiene que todos los seres 

vivos actuales proceden, por evolución y a través de 
cambios más o menos lentos a lo largo de los 
tiempos geológicos, de antecesores comunes. 
a) abiogénesis b) autocatálisis  
c) transformismo d) arquebiosis  
e) evolucionismo 

 
73. Estudio de la economía de una zona, país o grupo de 

países, considerada en su conjunto y empleando 
magnitudes colectivas o globales como la renta 
nacional, el empleo, las inversiones o las 
importaciones y exportaciones. 
a) microeconomía b) exportación  
c) macroeconomía d) déficit  
e) superávit 

 
74. Norma jurídica dictada por el legislador, es decir, un 

precepto establecido por la autoridad competente, en 
que se manda o prohíbe algo en consonancia con la 
justicia cuyo incumplimiento conlleva a una sanción. 
a) derecho b) status c) arquebiosis 
d) ley e)norma 

 
75. Figura retórica de construcción que consiste en la 

alteración del orden sintáctico que se considera 
habitual y lógico de las palabras de una oración. 
a) conjuntiva b) cacofonía  
c) metalingüística d) apelativa  
e) hipérbaton 

 

http://salud.discapnet.es/Castellano/Salud/Enfermedades/EnfermedadesEndemicas/Paginas/Rabia.aspx
http://salud.discapnet.es/Castellano/Salud/Enfermedades/EnfermedadesEndemicas/Paginas/Oncocercosis.aspx
http://salud.discapnet.es/Castellano/Salud/Enfermedades/EnfermedadesEndemicas/Paginas/FiebreAmarilla.aspx
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76. Ilusión óptica debida a la reflexión total de la luz al 
atravesar capas de aire caliente de diferente 
densidad, lo cual provoca la percepción de la imagen 
invertida de objetos lejanos, como si se reflejasen en 
el agua 
a) alucinación b) sugestión  
c) sublimación d) ilusión  
e) espejismo 

 
77. Descarga emocional por medio de la cual un 

individuo se libera del afecto ligado al recuerdo de un 
acontecimiento traumático, lo que evita que este se 
convierta en patógeno o siga siéndolo 
a) actitud b) abreacción c) afecto 
d) adrenalina e) parábola 

 
78. Empobrecimiento del pensamiento que se infiere de 

la observación del lenguaje y el comportamiento 
verbal. Pueden observarse réplicas breves y 
completas a las preguntas formuladas, así como 
restricción de la cantidad del habla espontánea 
(pobreza del habla). A veces el habla es adecuada 
cuantitativamente, pero incluye poca información por 
ser excesivamente concreta, demasiado abstracta, 
repetitiva o estereotipada (pobreza del contenido). 
a) alogia b) autestima  
c) decaimiento d) axioma  
e) ego 

 
79. Actitud específicamente humana en la que el interés 

primordial se centra en lograr el bien ajeno antes que 
el propio satisfaciendo las necesidades de los 
demás. A diferencia del autosacrificio, a veces 
característico de la formación reactiva, el individuo 
obtiene una gratificación (p. ej., las repuestas de 
agradecimiento de los demás con esta actitud). 
a) anticipación        b) estrés  
c) autoestima d) apnea  
e) altruismo 

 
80. Metaloide de color amarillo, sólido, frágil, insoluble en 

agua, que se electriza por frotamiento y arde con 
llama azulada y olor característico. Se encuentra 
nativo especialmente en los terrenos volcánicos, y 
combinado con los metales formando sulfures. Se 
emplea en la fabricación de pomadas, jabones, 
pólvoras, en la vulcanización del caucho y como 
anticriptogámico. 
a) metal b) azufre c) benzol 
d) plomo e) bromato 

 
81. Tubo largo y graduado en décimas y medias décimas 

de centímetro cúbico, y a manera de pipeta va 
dejando caer el líquido gota a gota.  
a) pizeta b) cristalizador  
c) tubo de ensayo d) varilla  
e) bureta 

 
82. Máquina que transforma la energía mecánica en 

energía eléctrica o viceversa, la energía eléctrica en 
mecánica por inducción electromagnética debida 
generalmente a la rotación de cuerpos conductores 
en un campo magnético. 
a) disolución b) eudiómetro c) dínamo 
d) dosificar e) estaño 

 

83.  Aparato que sirve para medir la cantidad de 
electricidad que tiene cualquier cuerpo, por la 
desviación de irnos discos tenues de metal, o por la 
alteración que experimenta una columna capilar de 
mercurio. 
a) altímetro b) barómetro 
c) electrómetro d) anemómetro 
e) higrómetro 

 
84. Registro estadístico que resume sistemáticamente, 

para un tiempo específico, las transacciones 
económicas (aquellas que involucran bienes, 
servicios e ingreso así como aquellas en donde 
intervienen activos y pasivos financieros y las 
transferencias como las donaciones) que realizan los 
residentes de una economía con el resto del mundo. 
a) balanza de pagos  
b) canje  
c) banco  
d) censo        
e) inversión 

 
85. Palabra o secuencia de palabras, delimitada por 

pausas muy marcadas, que constituye una unidad 
comunicativa de sentido completo. Un enunciado 
puede estar formado por una sola palabra, un grupo 
de palabras, una oración o un conjunto de oraciones. 
a) enunciado b) oración c) concepto 
d) axioma e) frase 

 
86. Conjunto de fenómenos de carácter respiratorio, 

nervioso o eruptivo, producidos por la absorción de 
ciertas sustancias que dan al organismo una 
sensibilidad especial ante una nueva acción de tales 
sustancias aun en cantidades 
a) enfisema b) estrés c) sinusitis 
d) apnea e) alergia 

 
87. Adjetivo o pronombre que sirve para señalar o 

mostrar la persona, animal o cosa designados por el 
elemento nominal al que acompaña o al que 
sustituye. 
a) posesivo b) demostrativo c) nominativo 
d) común e) determinante 

 
88. Enseñanza que sirve de lección para el vivir humano 

y que aporta al conocimiento de lo que se considera 
moral, que generalmente se transmite mediante el 
relato histórico o narración ficticia; y que evita los 
prejuicios y estereotipos que impiden su real 
comprensión. 
a) parábola b) doctrina c) máxima 
d) moralidad e) moraleja 

 
89. Fluido viscoso y claro que se encuentra en las 

articulaciones. Tiene la consistencia de la clara de 
huevo. Su composición es la de un ultrafiltrado del 
plasma, con la misma composición iónica. El líquido 
contiene pocas proteínas y células pero es rico en 
ácido hialurónico sintetizado por los sinoviocitos de 
tipo b.  
a) linfa b) prelinfa c) sinovia 
d) ligamento e) hidrolinfa 
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90. Agrandamiento permanente de los espacios aéreos 
distales a los bronquiolos terminales, con una 
destrucción de la pared alveolar, con o sin fibrosis 
manifiesta. Es una enfermedad crónica en la 
enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC). 
a) fibrosis pulmonar  
b) bronquitis 
c) enfisema pulmonar 
d) neumonía 
e) asma 

 
91. Antigua teoría biológica que sostenía que ciertas 

formas de vida (animal y vegetal) surgen de manera 
espontánea a partir ya sea de materia orgánica, 
inorgánica o de una combinación de las mismas. 
Creencia profundamente arraigada desde la 
antigüedad ya que fue descrita por Aristóteles, luego 
sustentada y admitida por pensadores como 
Descartes, Bacon o Newton.  
a) autocatálisis     
b) evolucionismo  
c) generación espontánea 
d) abiogénesis 
e) transformismo 

 
92. Enfermedad perteneciente al género Flavivirus, la 

cual se transmite por la picadura de mosquitos 
vectores del género Aedes. Produce síntomas 
similares a otras enfermedades transmitidas por 
mosquitos, como el dengue o el chikunguña, aunque 
una gran parte de los casos (60-80%) son 
asintomáticos. En general, los síntomas de la 
enfermedad son leves y de corta duración (2 a 7 
días), entre los que se incluyen fiebre, conjuntivitis, 
artritis o artralgias transitorias (principalmente en las 
articulaciones pequeñas de las manos y los pies) y 
eflorescencia (rash) o erupciones cutáneas que a 
menudo comienzan en la cara y luego se esparcen 
por todo el cuerpo. 
a) malaria b) leishmaniasis 
c) zika d) paludismo 
e) fiebre amarilla 

 
93. Se dice de las palabras nuevas creadas por 

eliminación o alteración del segmento final de 
aquellas de las que proceden, como el nombre 
Concha, regresivo de Conchita. 
a) neologismo b) regresivo  
c) modernismo d) yuxtapuesta  
e) prefijada 

 
94. El virus de la enfermedad pertenece a la familia de 

los Filoviridae (filovirus), y comprende cinco especies 
distintas: Zaire, Sudán, Côte d'Ivoire, Bundibugyo y 
Reston. Es responsable de un grave y a menudo 
mortal fiebre hemorrágica viral. La enfermedad se 
caracteriza por fiebre extrema, erupción cutánea y 
una hemorragia profusa. Ciertas cepas del virus 
pueden causar mortalidad en los humanos, del 50 al 
90 por ciento de los casos. 
a) dengue b) zika  
c) TBC d) SIDA  
e) ébola 

 
 
 

95. En latín y otras lenguas, caso de la declinación en 
que se expresa el complemento directo, es decir, 
forma que en esas lenguas adoptan algunos 
elementos lingüísticos, como el nombre o el 
pronombre, para desempeñar dicha función. 
a) inflexión b) acusativo  
c) dativo d) nominativo  
e) genitivo 

 
96. Conjunto de las diferentes formas que en ciertas 

lenguas, por ejemplo el latín, adoptan determinadas 
clases de palabras, como el nombre o el pronombre, 
según la función sintáctica que deban desempeñar 
en la oración. 
a) sintagma b) inflexión  
c) morfema d) declinación  
e) conjugación 

 
97. Proceso natural del surgimiento u origen de la vida a 

partir de la no existencia de esta, es decir, de materia 
inerte, como simples compuestos orgánicos. Es un 
tema que ha generado en la comunidad científica un 
campo de estudio especializado cuyo objetivo es 
dilucidar cómo y cuándo surgió la vida en la Tierra. 
a) abiogénesis b) autocatálisis  
c) transformismo d) arquebiosis  
e) evolucionismo 

 
98. Reglas, posicionamientos, normas o consensos por 

las que se rige y juzga el comportamiento o la 
conducta de un ser humano en una sociedad. Otra 
perspectiva la define como el conocimiento de lo que 
el ser humano debe hacer y/o evitar para conservar 
estabilidad social. 
a) tradición b) moralidad  
c) ley d) estatuto  
e) teología 
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