
 
 
 

Curso: APTITUD VERBAL 5to Secundaria - 2020 
 TEMA N° 13 
 

 

   

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. 
35. COULROFOBIA          (      )  Curación por medio de la luz 
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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) Indica a qué tecnolecto corresponde el concepto 
siguiente: 

1. Virus o principio orgánico que convenientemente 
preparado se inocula a una persona o a un animal 
para preservarlos de una enfermedad 
determinada.  
La respuesta correcta es: 
a) antígeno  b) vacuna c) analgésico  
d) inyección e) bacteria 
 

2. Indica a qué tecnolecto corresponde el concepto 
siguiente: 
Sustancia que, introducida en un organismo 
animal, da lugar a reacciones de defensa, tales 
como la formación de anticuerpos.  
La respuesta correcta es: 
a) aerobio b) inyección c) vacuna 
d) bacteria e) antígeno 

 

3. Indica a qué tecnolecto corresponde el concepto 
siguiente: 
Hormona secretada, en situaciones de alerta, 
principalmente por la médula de las glándulas 
suprarrenales, que aumenta la presión sanguínea, 
el ritmo cardiaco y la cantidad de glucosa en la 
sangre. 
La respuesta correcta es: 
a) tialina b) adrenalina c) estrógeno 
d) andrógeno e) testosterona 

 
4. Indica a qué tecnolecto corresponde el concepto 

siguiente: 
Trastorno neurológico que se caracteriza por una 
deficiencia en el lenguaje por lesión en un área de 
la corteza cerebral. 
La respuesta correcta es: 
a) mutismo b) dislalia c) autismo 
d) agrafia e) afasia 

 
5. Indica a qué tecnolecto corresponde el concepto 

siguiente: 
Trastorno en la articulación de los fonemas. Se 
trata de una incapacidad para pronunciar 
correctamente ciertos fonemas o grupos de 
fonemas. El lenguaje de un niño, con esta 
incapacidad muy afectada, puede resultar 
ininteligible.  

La respuesta correcta es: 
a) agrafia b) afasia c) dislalia 
d) autismo e) tartamudez 

 
6. Indica a qué tecnolecto corresponde el concepto 

siguiente: 
Úlcera pequeña, blanquecina, que se forma en la 
mucosa de la boca, tubo digestivo o en la mucosa 
genital; que pueden presentarse en forma aislada 
o múltiple.  
La respuesta correcta es: 
a) herpes b) boquera c) tumor 
d) enteritis e) afta 
 

7. Indica a qué tecnolecto corresponde el concepto 
siguiente: 
Pérdida del lenguaje producida por una afección 
local de los órganos vocales y, especialmente, por 
lesiones nerviosas centrales o periféricas. 
La respuesta correcta es: 
a) agrafia b) autismo c) afasia 
d) dislalia e) alalia 
 

8. Indica a qué tecnolecto corresponde el concepto 
siguiente: 
Enfermedad aguda específica, epidémica, muy 
frecuente en los trópicos; caracterizada por 
lesiones inflamatorias, ulcerosas y gangrenosas de 
los intestinos.  
La respuesta correcta es: 
a) exantema b) disentería c) gastritis 
d) cólico e) fiebre tifoidea 

 
9. Indica a qué tecnolecto corresponde el concepto 

siguiente: 
Técnica del cultivo de especies acuáticas 
vegetales y animales (peces, crustáceos, 
moluscos, etc.) en ambientes naturales o 
artificiales a fin de obtener una producción más 
abundante para consumo local o para fines 
comerciales.  
La respuesta correcta es: 
a) acuicultura b) biodiversidad c) piscicultura  
d) hidroponía e) viticultura 
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10. Indica a qué tecnolecto corresponde el concepto 
siguiente: 
Región de la atmósfera que va desde los 10 o 20 a 
los 50 km de altura, compuesta por capas de 
diferente temperatura, una de las cuales es la de 
ozono, que protege la tierra de los rayos 
ultravioleta del Sol.  
a) Ionósfera b) Capa de ozono 
c) Litósfera d) Tropósfera      e) Estratósfera 

 

11. Indica a qué tecnolecto corresponde el concepto 
siguiente: 
Víscera de los vertebrados, de color rojo oscuro y 
forma variada, situada a la izquierda del abdomen. 
Sus funciones primordiales son la eliminación de 
hematíes caducos, la producción de linfocitos y el 
almacenamiento de hierro que se usa en la 
formación de la hemoglobina. 
a) Pulmón b) Bazo c) Aorta 
d) Vesícula e) Hígado 

 

12. Indica a qué tecnolecto corresponde el concepto 
siguiente: 
Producto de la secreción de ciertas glándulas del 
cuerpo de animales y plantas que, transportado 
por la sangre o por la savia, regula la actividad de 
otros órganos.  
a) Vitamina b) Aminoácido c) Enzima 
d) Proteína e) Hormona 
 

13. Indica a qué tecnolecto corresponde el concepto 
siguiente: 
Conjunto de personas que proceden generalmente 
de una familia o de la asociación de varias 
familias, que habitan un poblado o aldea en un 
territorio geográfico definido, que están dirigidas 
por las personas mayores (jefes o patriarcas). 
a) club b) patria c) país 
d) sociedad e) tribu 

 
14. Indica a qué tecnolecto corresponde el concepto 

siguiente: 
Institución política compuesta generalmente por 
una o dos cámaras o asambleas, que suele ejercer 
el poder legislativo en un Estado. 
a) Estado b) parlamento c) gobierno 
d) Ejecutivo e) municipalidad 

 
15. Indica a qué tecnolecto corresponde el concepto 

siguiente: 
Palabra que acompaña al sustantivo, concordando 
con él en género y número, para limitar o 
completar su significado. 
a) adverbio b) preposición c) predicado 
d) adjetivo e) verbo 
 

16. Indica a qué tecnolecto corresponde el concepto 
siguiente: 
Ciencia que estudia todo lo referente a los tejidos 
orgánicos: su estructura microscópica, su 
desarrollo y sus funciones. Se identifica a veces 
con lo que se ha llamado anatomía microscópica.  
a) morfología b) miología c) anatomía 
d) histología e) citología 

17. Indica a qué tecnolecto corresponde el concepto 
siguiente: 
Fusión de dos células de distinta estirpe para dar 
lugar a otra de características mixtas.  
a) clonación b) reproducción c) transgénico 
d) hibridación e) oogénesis 

 
18. Indica a qué tecnolecto corresponde el concepto 

siguiente: 
Derecho o privilegio de voto para elegir 
representantes políticos o bien aprobar o rechazar 
una legislación.  
a) plebiscito b) referendo c) veto 
d) sufragio e) Poder Electoral 

 
19. Indica a qué tecnolecto corresponde el concepto 

siguiente: 
Parte de la oración, que expresa existencia, 
acción, condición o estado que realiza el sujeto. 
a) sustantivo b) adjetivo c) artículo 
d) sujeto e) verbo 

 
20. Indica a qué tecnolecto corresponde el concepto 

siguiente: 
Cualquiera de los numerosos compuestos 
orgánicos constituidos por aminoácidos unidos por 
enlaces peptídicos que intervienen en diversas 
funciones vitales esenciales, como el metabolismo, 
la contracción muscular o la respuesta 
inmunológica.  
a) vitamina b) proteína c) enzima 
d) ácido nucleico e) hidrato de carbono 

 
21. Indica a qué tecnolecto corresponde el concepto 

siguiente: 
En citología, nombre que recibe una diminuta 
estructura filiforme formada por ácidos nucleicos y 
proteínas presente en todas las células vegetales 
y animales. Contiene el ácido nucleico, ADN, que 
se divide en pequeñas unidades llamadas genes. 
a) centrosoma b) nucléolo c) cromosoma 
d) protoplasma e) mitocondrio 

 
22. Indica a qué tecnolecto corresponde el concepto 

siguiente: 
Organismos unicelulares y microscópicos, que 
carecen de núcleo diferenciado y se reproducen 
por división celular sencilla. Son muy pequeñas, 
entre 1 y 10 micrómetros de longitud, y muy 
variables en cuanto al modo de obtener la energía 
y el alimento.  
a) amebas b) bacilos c) bacterias 
d) microbios e) microorganismos 
 

23. Indica a qué tecnolecto corresponde el concepto 
siguiente: 
Músculo encargado de bombear la sangre por el 
sistema circulatorio mediante contracción. Está 
formado por el músculo estriado cardiaco, que 
contiene una red abundante de capilares 
indispensables para cubrir sus necesidades 
energéticas. Funciona involuntaria y rítmicamente, 
sin tener estimulación nerviosa. 
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a) endocardio b) miocardio c) aurícula 
d) epicardio e) ventrículo 

 
24. Indica a qué tecnolecto corresponde el concepto 

siguiente: 
Conjunto de reacciones químicas que tienen lugar 
dentro de las células de los organismos vivos, las 
cuales transforman energía, conservan su 
identidad y se reproducen. 
a) reacción b) catabolismo c) fusión 
d) metabolismo e) anabolismo 
 

25. Indica a qué tecnolecto corresponde el concepto 
siguiente: 
Parte de la oración que sirve para modificar, 
precisar, matizar o ampliar el significado de un 
verbo, de un adjetivo, de otro adverbio, de un 
sintagma nominal, de un sintagma preposicional o 
de una oración. 
a) adverbio b) sustantivo c) adjetivo 
d) objeto directo e) objeto indirecto 

 
26. Indica a qué tecnolecto corresponde el concepto 

siguiente: 
Conjunto de la información genética contenida en 
los cromosomas de un individuo, referida a todos o 
a una porción de los caracteres diferenciales. 
a) ADN b) ARN c) genotipo 
d) fenotipo e) biotipo 

 
27. Indica a qué tecnolecto corresponde el concepto 

siguiente: 
Ciencia que estudia el lenguaje. Puede centrar su 
atención en los sonidos, las palabras y la sintaxis 
de una lengua concreta, en las relaciones 
existentes entre las lenguas, o en las 
características comunes a todas ellas. También 
puede atender los aspectos psicológicos y 
sociológicos de la comunicación lingüística. 
a) Semiología b) Fonología c) Literatura 
d) Gramática e) Lingüística 

 
28. Indica a qué tecnolecto corresponde el concepto 

siguiente: 
Primera o primeras hojas del embrión de las 
plantas fanerógamas que sirven para proporcionar 
alimento a la nueva plántula y que, por lo general, 
no se transforman en hojas adultas.  
a) cotiledón b) semilla c) embrión 
d) fécula e) germen 

 
29. Indica a qué tecnolecto corresponde el concepto 

siguiente: 
Porción final, ensanchada y dilatable, del intestino 
de las aves y otros animales, en la cual 
desembocan los conductos genitales y urinarios. 
a) conducto b) recto c) ano 
d) cloaca e) vagina 

 
30. Indica a qué tecnolecto corresponde el concepto 

siguiente: 
Descripción astronómica del mundo, o astronomía 
descriptiva.  

a) Cosmovisión b) Astrofísica 
c) Cosmografía d) Cosmogonía 
e) Cosmología 

 
31. Indica a qué tecnolecto corresponde el concepto 

siguiente: 
Aumento sostenido y generalizado del nivel de 
precios de bienes y servicios, medido frente a un 
poder adquisitivo estable. 
La respuesta correcta es: 
a) devaluación b) statuo quo c) subdesarrollo 
d) inflación e) crisis 

 
32. Indica a qué tecnolecto corresponde el concepto 

siguiente: 
Desviación sexual que consiste en fijar alguna 
parte del cuerpo humano o alguna prenda 
relacionada con él como objeto de la excitación y 
el deseo.  
a) fetichismo b) complejo de Edipo 
c) masoquismo d) complejo de Electra 
e) sadismo 

 
33. Indica a qué tecnolecto corresponde el concepto 

siguiente: 
Aplícase a un ser vivo al cual se ha incorporado un 
material genético suplementario para generar 
caracteres nuevos.  
a) hibridación b) transgénico c) clonación 
d) reproducción e) clonación 
 

34. Indica a qué tecnolecto corresponde el concepto 
siguiente: 
Creencia en la continuidad de la vida después de 
la muerte y en la posibilidad de comunicación con 
los muertos a través de un médium. 
a) animismo b) espiritismo c) religión 
d) idealismo e) reencarnación 

 
35. Indica a qué tecnolecto corresponde el concepto 

siguiente: 
Creencia en que las acciones de las personas no 
influyen para nada sobre el futuro. 
a) astrología b) pesimismo c) animismo 
d) fatalismo e) determinismo 

 
36. Indica a qué tecnolecto corresponde el concepto 

siguiente: 
Conjunto de creencias y prácticas religiosas de los 
negros del Caribe y el Brasil que combina 
elementos del catolicismo y de las religiones 
africanas. 
a) fetichismo b) brujería c) vudú 
d) magia e) magia negra 

 
37. Indica a qué tecnolecto corresponde el concepto 

siguiente: 
Fusión de los materiales de los núcleos de dos 
gametos que da lugar a la formación de un cigoto, 
o embrión.  
a) biogénesis b) génesis c) oogénesis 
d) fecundación e) reproducción 
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38. Indica a qué tecnolecto corresponde el concepto 
siguiente: 
Procedimiento jurídico por el que se someten al 
voto popular leyes o actos administrativos cuya 
ratificación por el pueblo se propone. 
a) asamblea b) referéndum c) elección 
d) consulta e) sufragio 
 

39. Indica a qué tecnolecto corresponde el concepto 
siguiente: 
Parte de la biología que trata de la forma de los 
seres orgánicos y de las modificaciones o 
transformaciones que experimenta. 
a) morfología b) miología c) histología 
d) citología e) anatomía 
 

40. Indica a qué tecnolecto corresponde el concepto 
siguiente: 
Creencia en que todas las cosas, seres vivos y 
objetos, abrigan fuerzas impersonales y 
sobrenaturales. 
a) totemismo b) religión c) panteísmo 
d) fetichismo e) animismo 
 

III) Instrucción: Determina cuál es el significado de 
las palabras subrayadas. 
 
41. 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. 
 
42. 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. 
 
43. 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. 
 
44. 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. 

 

45. 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. 

 

46. 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. 

 

47. 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. 

 

48. 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. 

 

49. 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. 

 

50. 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. 

 

51. 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 


