
 
 
 

Curso: APTITUD VERBAL 3ero Secundaria - 2020 
 SEPARATA N° 16 
 
 

 

   

SIGNIFICADO CONTEXTUAL 
 
1. Antes de guisar los sesos de cordero hay que retirar la 

tela que los recubre. 
 El significado contextual de la palabra subrayada es: 
a) Nata o capa que se forma sobre la superficie de 

algunos líquidos. 
b) Membrana, tejido de forma laminar de consistencia 

blanda. 
c) Obra hecha de muchos hilos. 
d) Telilla o película de algunas frutas. 
e) Nube que se empieza a formar sobre la niña del ojo. 

 
2. Estoy preocupado pues hoy día todo me está saliendo 

mal, creo que me he levantado con el pie izquierdo. 
 El significado contextual de la expresión subrayada 

es: 
a) Agobiado de dudas y problemas 
b) Con desdicha o mala suerte. 
c) Dando el primer paso con el pie izquierdo. 
d) Con ganas de seguir durmiendo. 
e) Con malestar por no haber dormido bien. 

 
3. Todo hombre es tonto por lo menos cinco minutos al día; 

la sabiduría consiste en no rebasar esa frontera. 
 El significado contextual de la palabra subrayada es: 
a) Individuo de sexo masculino de la especie humana. 
b) Ser animado racional, varón o mujer. 
c) Marido o pareja estable de una mujer. 
d) Persona de sexo masculino que tiene un 

comportamiento o cualidades tradicionalmente 
establecidas. 

e) Varón que ha llegado a la edad adulta. 
 
4. Tus palabras a pesar de ser hirientes no alcanzan a 

perturbar mi ánimo ya que soy partidario del viejo refrán 
que dice “A palabra necias oídos sordos”. 
 El significado contextual de la palabra subrayada es: 
a) Haber vivido en un determinado tiempo. 
b) Tener poder, virtud o fuerza para algo. 
c) Llegar a poseer lo que se busca o solicita. 
d) Llegar a tocar, golpear o herir a alguien o algo. 
e) Haber presenciado un determinado suceso. 

 
5. “Pienso que por la fuerza no vas a lograr cambiar la 

conducta de tus hijos, lo que necesitas es otro método 
basado en el diálogo. 
 El significado contextual de la palabra subrayada es: 

a) Acto de obligar a alguien a que asienta a algo o a 
que lo haga. 

b) Capacidad para soportar un peso o resistir un 
empuje. 

c) Aplicación del poder físico o moral. 
d) Grueso o parte principal, mayor y más fuerte de un 

todo. 
e) Estado más vigoroso de algo. 

 
6. Muchas fiestas tradicionales datan desde hace muchos 

años, algunas son mezcla de motivos incaicos y 
españoles. 
 El significado contextual de la palabra subrayada es: 
a) Pasada de moda. 
b) Trasmitida de generación en generación. 
c) Conservadora 
d) Que sigue las reglas del pasado. 
e) Habitual, acostumbrado 

 
7. He sentido enormemente tener que dejarte solo en una 

ciudad que no conoces, pero sé que como siempre 
sabrás salir adelante. 
 El significado contextual de la palabra subrayada es: 
a) Experimentar una impresión o sentimiento. 
b) Experimentar una impresión, placer o dolor corporal. 
c) Lamentar, tener por doloroso algo. 
d) Experimentar sensaciones por causas externas o 

internas. 
e) Juzgar, opinar, formar parecer o dictamen. 

 

8. En el museo había varias columnas, el director nos 
mostró los pies deteriorados de algunas de ellas. 
 El significado contextual de la palabra subrayada es: 
a) Extremidad de los miembros inferiores del hombre 

que les permite andar. 
b) Parte del cuerpo de algunos animales sobre la que 

se mueven o desplazan. 
c) En las medias, botas, etc., parte que cubre esta 

extremidad. 
d) Base o parte inferior de algunas cosas. 
e) Espacio en blanco que queda en la parte inferior del 

papel, después de terminado. 
 

9. Recuerdo que José y Josefina empezaron a salir siendo 
muy jóvenes y ahora, míralos van camino al altar. 
 El significado contextual de la palabra subrayada es: 
a) Desembarazarse, librarse de algún lugar estrecho, 

peligroso o molesto. 
b) Libertarse, desembarazarse de algo que ocupa o 

molesta. 
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c) Mantener con alguien una relación amorosa 
d) Nacer, brotar. 
e) Mostrar o iniciar inesperadamente algo. 

 
10. Por desobedecer al emperador, la vida del esclavo fue 

dedicada  a la construcción de la muralla china. 
 El significado contextual de la palabra subrayada es: 
a) Consagrar a un fin 
b) Dirigir a alguien un obsequio 
c) Aplicado a una cosa 
d) Esclavizar como castigo por una falta 
e) Emplear, destinar a una actividad 

 
11. La enseñanza que deja huella no es la que se hace de 

cabeza a cabeza, sino de corazón a corazón 
 El significado contextual es: 
a) Señal duradera que evidencia un proceso pasado 
b) Señal, influencia o impresión que deja una cosa o 

persona tras su contacto con algo. 
c) Impresión profunda y duradera. 
d) Señal, influencia o impresión que deja una cosa o 

persona tras su contacto con alguien. 
e) Impresión marca que deja un hecho. 

 
12. No te preocupes por lo que ha dicho tu hermano esas 

son cosas que se le ocurren cuando está molesto. 
 El significado contextual de la palabra subrayada es: 
a) Objetos que pertenecen a una persona. 
b) Hechos o dichos propios de alguna persona. 
c) Acontecimientos que afectan a una o varias 

personas. 
d) Facultad para ejecutar algo. 
e) Hecho extraordinario. 

 
13. En cuanto vi que el auto estaba retrocediendo hacia una 

pendiente peligrosa salté como un rayo. 
 El significado contextual de la palabra subrayada es: 
a) Partir de un lugar a otro. 
b) Pasar de dentro a fuera. 
c) Libertarse, desembarazarse de algo que ocupa o 

molesta. 
d) Tener buen o mal éxito. 
e) Mostrar o iniciar inesperadamente algo. 

 
14. Ahora que ya tiene cinco años sabe tocar el piano y el 

violín y lo hace muy bien, todos los que lo han visto le 
auguran un gran provenir. 
 El significado contextual de la palabra subrayada es: 
a) Tener la certeza de algo 
b) Estar informado de la existencia, paradero o de 

alguien o de algo 
c) Conocer algo, o tener noticia o  conocimiento de ello  
d) Tener habilidad para algo, o estar instruido y diestro 

en un arte o facultad 
e) Ser docto en algo 

 
15. No comprendo cómo es que pasó de ser un alumno 

estudioso, responsable y con altas calificaciones a uno 
de los de más bajo rendimiento y censurable conducta. 
 El significado contextual de la palabra subrayada es: 
a) Ocurrir, acontecer 
b) Llevar, trasladar, conducir de un lugar a otro. 
c) No poner reparo o censura en una cosa. 
d) Llevar, trasladar, conducir de una situación a otra. 
e) Ocupar el tiempo. 

 
16. La piel de nutria es suave y ligera. Los peleteros también 

hacen un teñido natural de la nutria de color de piel 
marrón a negro, marrón o beige, entre otros, en función 
de las demandas de estilo. 
 El significado contextual de la palabra subrayada es: 

a) Esponjoso 
b) Lento, moderado 
c) Tranquilo, manso 
d) Liso y agradable al tacto 
e) Dulce, agradable para los sentidos 

 
17. La primera vez que escuché hablar de ese pueblo fue 

casi por curiosidad, en un noticiario televisivo regional 
surgió la noticia; como en tantos otros pueblos 
abandonados su cementerio había sido saqueado, casi 
todas las tumbas profanadas, y una gran cantidad de 
cráneos se habían hallado en el altar de la vieja iglesia. 
 El significado contextual de la palabra subrayada es: 
a) Deseo de averiguar la vida de alguien. 
b) Deseo de conocer lo que no se sabe. 
c) Cosa curiosa, interesante. 
d) Vicio que lleva a alguien a inquirir lo que no debiera 

importarle. 
e) Deseo de saber lo que no nos concierne 

 
 
18. Tus palabras a pesar de ser hirientes no alcanzan a 

perturbar mi ánimo ya que soy partidario del viejo refrán 
que dice “A palabra necias oídos sordos”. 
 El significado contextual de la palabra subrayada es: 
a) Haber vivido en un determinado tiempo. 
b) Tener poder, virtud o fuerza para algo. 
c) Llegar a poseer lo que se busca o solicita. 
d) Llegar a tocar, golpear o herir a alguien o algo. 
e) Haber presenciado un determinado suceso. 

 
19. “Pienso que por la fuerza no vas a lograr cambiar la 

conducta de tus hijos, lo que necesitas es otro método 
basado en el diálogo. 
 El significado contextual de la palabra subrayada es: 
a) Acto de obligar a alguien a que asienta a algo o a 

que lo haga. 
b) Capacidad para soportar un peso o resistir un 

empuje. 
c) Aplicación del poder físico o moral. 
d) Grueso o parte principal, mayor y más fuerte de un 

todo. 
e) Estado más vigoroso de algo. 

 
20. Yo no creo que pueda seguir soportando esta angustia 

que me causa el saber que todo lo que hizo fue en vano 
por lo que algún día le diré toda la verdad. 
 El significado contextual de la palabra subrayada es: 
a) Momento, ocasión 
b) Momento indeterminado. 
c) Tiempo de 24 horas 
d) Tiempo climático 
e) Tiempo que abarca la mañana. 

 
21. En la vida moderna hay que estar alerta con todas las 

cosas que nos rodeas o no suceden así, por ejemplo, 
hay que tener en cuenta que el dolor de espalada y la 
tensión muscular pueden ser dos signos de estrés. 
 El significado contextual de la palabra subrayada es: 
a) Hado, sino 
b) Señal que se hace por modo de bendición; como las 

que se hacen en la misa. 
c) Indicio, señal de algo 
d) Señal o figura que se emplea en la escritura y en la 

imprenta. 
e) Objeto, fenómeno o acción material que, por 

naturaleza o convención, representa o sustituye a 
otro. 
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22. Los líderes hablan pensando en lo que dicen. Siempre 
son conscientes de que las palabras tienen un efecto 
poderoso en quien las escucha. En lugar de esconderse 
tras los gritos y una actitud de fuerza para enmascarar su 
falta de capacidad, los líderes basan su poder de 
convicción en la elección de las palabras adecuadas 
transmitidas con la emoción precisa. 
 El significado contextual de la palabra subrayada es: 
a) Facultad que alguien da a otra persona para que, en 

lugar suyo y representándole, pueda ejecutar una 
cosa. 

b) Fuerza, vigor, capacidad para guiar. 
c) Dominio, facultad y jurisdicción que uno tiene para 

mandar o ejecutar una cosa. 
d) Posesión actual o tenencia de una cosa. 
e) Suprema potestad rectora y coactiva del Estado. 

 
23. A través de los años siempre quiso con singular cariño a 

su esposa e hijos y la mejor demostración no solo fue 
con palabras sino con el buen ejemplo y la práctica de 
virtudes. 
 El significado contextual de la palabra subrayada es: 
a) Prueba de que algo es verdadero. 
b) Manifestación exterior de intenciones o sentimientos. 
c) Manifestación pública de fuerza, poder, riqueza, 

habilidad, etc. 
d) Prueba de algo, partiendo de verdades universales y 

evidentes. 
e) Comprobación, por hechos ciertos o experimentos 

repetidos, de un principio o de una teoría. 
 
24. El mundo moderno introdujo enormes cambios sociales. 

Lo que marcó su inicio fueron, la caída de Constantinopla 
en poder del imperio turco, la invención de la imprenta y 
el descubrimiento del Nuevo Mundo. 
 El significado contextual de la palabra subrayada es: 
a) Sociedad humana. 
b) Conjunto de todas las cosas creadas. 
c) Planeta que habitamos. 
d) Totalidad de los hombres, género humano. 
e) Conjunto de personas que forman la humanidad o 

forman parte de una sociedad determinada. 
 
25. A pesar de jugar contra el equipo que le permitió ser 

conocido, mostró su profesionalismo y jugó su mejor 
partido, incluso marcó un bonito gol.  
 El significado contextual de la palabra subrayada es: 
a) Manifestar un estado de ánimo 
b) Manifestar una cualidad. 
c) Darse a conocer de alguna manera, comportarse, 

manifestarse. 
d) Exponer algo a la vista, señalarlo para que se vea. 
e) Explicar, dar a conocer mediante una explicación 

 
26. Era una casa de grandes dimensiones y antigua pero sus 

paredes estaban desnudas de pinturas y cuadros, en el 
comedor solamente colgaba un viejo almanaque que 
hacía referencia al último mes del año. 
 El significado contextual de la palabra subrayada es: 
a) Muy mal vestido o indecente. 
b) Patente, claro, sin rebozo ni doblez. 
c) Que no tiene cobertura o adornos. 
d) Falto de algo no material. 
e) Falto o despojado de lo que cubre. 

 
27. Como consecuencia de las fuertes lluvias caída el fin de 

semana se produjo el derrumbe de algunas casas que se 
encontraban en mal estado por lo que hubo dos muertos 
y numerosos heridos por lo que se produjeron escenas 
de gran dramatismo entre los familiares de los heridos. 
 El significado contextual de la palabra subrayada es: 

a) Actitud, manifestación exagerada o aparatosa 
fingida para impresionar. 

b) Arte de la interpretación teatral. 
c) Suceso o manifestación de la vida real que se 

considera como espectáculo digno de atención. 
d) Ambiente, conjunto de circunstancias espaciales y 

temporales en que tiene lugar una situación o un 
hecho. 

e) Teatro, género dramático. 
 
28. Cuando hablamos de la obra de Miguel de Cervantes lo 

primero que se nos viene a la memoria es la figura de 
don Quijote pero no hay que olvidarnos de Sancho 
Panza personaje que encarna el sentido común. 
 El significado contextual de la palabra subrayada es: 
a) Representar un personaje de una obra dramática. 
b) Representar alguien un personaje de una obra 

cinematográfica. 
c) Personificar alguna idea o doctrina 
d) Representar alguna idea, un tema u otra cosa 

abstracta. 
e) Dicho de un espíritu, de una idea, etc.: Tomar forma 

corporal. 
 
29. Después de la sequía la gente tuvo que emigrar a la 

ciudad en busca de un mejor porvenir por lo que el 
pueblo mostraba una sobrecogedora desolación. 
 El significado contextual de la palabra subrayada es: 
a) Tristeza, congoja 
b) Perturbación violenta 
c) Aflicción, angustia, desconsuelo  
d) Soledad absoluta, ausencia de vida en un lugar  
e) Destrucción total 

 
30. Después de estudiar con verdadero interés pudo 

contestar todas las preguntas del examen por lo que 
mostró toda su alegría cuando vio los resultado. 
 El significado contextual de la palabra subrayada es: 
a) Indicar, presentar 
b) Manifestar una cualidad o un estado de ánimo 
c) Explicar, dar a conocer mediante una explicación 
d) Exponer algo a la vista, señalarlo para que se vea. 
e) Darse a conocer de alguna manera, comportarse, 

manifestarse. 
 
31. Mi vecino como gana un buen sueldo se ha comprado 

una camioneta soberbia, de doble cabina y con unas 
tremendas llantas que hacen pensar que podría transitar 
por cualquier parte. 
 El significado contextual de la palabra subrayada es: 
a) Grandioso, magnífico. 
b) Muy grande o importante. 
c) Que destaca entre las de su clase por sus 

cualidades excelentes. 
d) Altivez y arrogancia del que por creerse superior 

desprecia y humilla a los demás. 
e) Que tiene soberbia o se deja llevar de ella. 

 
32. Los profesores de inicial más que nadie deben explicar 

con mucho amor a sus alumnos pues están en pleno 
proceso de formación y hay que modelar muchas cosas 
en ellos. 
 El significado contextual de la palabra subrayada es: 
a) Esmero con que se trabaja una obra.  
b) Entusiasmo, dedicación 
c) Persona amada. 
d) Objeto de cariño especial para alguien 
e) Ternura, suavidad 

 



PREMIUM … ¡Educación Emprendedora con Visión Universitaria!  
 

 

APTITUD VERBAL 4 PREMIUM … 3ero Secundaria 

33. Este asunto en realidad es muy complicado, sin embargo 
no debemos apresurarnos por lo que hay que 
conversarlo despacio para encontrarle la mejor solución. 
 El significado contextual de la palabra subrayada es: 
a) Se dice de lo que se hace con poco ánimo. 
b) Poco a poco, lentamente. 
c) Durante mucho tiempo. 
d) Lo que se hace parte por parte. 
e) De manera silenciosa y sin ruido. 

 
34. Aun cuando la evocatoria es un legítimo mecanismo de 

control de las autoridades la revocatoria de la alcaldesa 
de Lima busca  torpedear su gestión en la que están 
presente intereses subalternos. 
 El significado contextual de la palabra subrayada es: 
a) Excitar a una acción. 
b) Hacer fracasar un asunto o proyecto; sabotear 
c) Retardar, dificultar 
d) Atacar con torpedos. 
e) Infundir energía moral a alguien. 

 
35. El profesor al ver las bajas calificaciones nos permitió 

absolver todas las consultas que tuviéramos referente a 
las preguntas difíciles que se habían presentado en el 
examen. 
 El significado contextual de la palabra subrayada es: 
a) Dar por libre de algún cargo u obligación. 
b) Declarar libre de responsabilidad penal al acusado 

de un delito. 
c) Desatar una dificultad  
d) Cumplir algo, ejecutarlo del todo. 
e) Dar solución a una duda.  

 
36. La tormenta cerebral o promoción de ideas o torbellino 

de ideas es un método para alentar la libre presentación 
de pensamientos creadores, sin restricciones ni 
limitaciones. 
 El significado contextual es: 
a) Infundir vigor a un ser viviente. 
b) Animar, infundir aliento, dar vigor. 
c) Infundir energía moral a alguien.  
d) Mover o estimular a alguien para que ejecute algo. 
e) Reconfortar, consolar. 

 

37. Realmente tu proyecto me parece bastante interesante 
pero la última parte no lo he entendido bien así que 
mejor tradúceme  lo que has dicho. 
 El significado contextual es: 
a) Convertir, mudar, trocar. 
b) Mostrar o hacer entendible una cosa, especialmente 

un sentimiento. 
c) Explicar, interpretar. 
d) Convertir o transformar una cosa en otra. 
e) Expresado en una lengua lo que está escrito en otra. 

 
38. Las democracias modernas, han dejado de ser 

meramente representativas, pasando a ser  
participativas, es decir, democracias donde la sociedad 
civil organizada participa en la toma de decisiones. 
 El significado contextual es: 
a) Recibir una parte proporcional de un todo. 
b) Compartir con alguien un sentimiento, estado de 

ánimo, opinión, cualidad, etc. 
c) Tener parte en una sociedad o negocio o ser socio 

de ellos. 
d) Intervenir en un suceso o actividad. 
e) Dar parte, noticiar, comunicar. 

 
39. La enseñanza que deja huella no es la que se hace de 

cabeza a cabeza, sino de corazón a corazón 
 El significado contextual es: 

a) Señal duradera que evidencia un proceso pasado 
b) Señal, influencia o impresión que deja una cosa o 

persona tras su contacto con algo. 
c) Impresión profunda y duradera. 
d) Señal, influencia o impresión que deja una cosa o 

persona tras su contacto con alguien. 
e) Impresión marca que deja un hecho. 

 
40. Tú sabes que mi amor es sincero pues te quiero con el 

alma. 
 El significado contextual de la palabra subrayada es: 
a) Eternamente. 
b) Entregado completamente a realizar algo. 
c) Con mucho gusto, de muy buena gana. 
d) Con pleno conocimiento de lo que se realiza. 
e) Concienzudamente. 

 
 
TECNOLECTOS 

 

41. Persona especialista en ruinas y 

cavernas.                                                              

a) Paidólogo  

b) Litólogo                                                

c) Arqueólogo   

d) Oftalmólogo                               

e) Paleontólogo 

 

42. Médico especialista en 

enfermedades del aparato urinario.                                                   

a) Neurólogo                           

b) Histeólogo                                    

c) Urólogo                                 

d) Epidemólogo                             

e) Sismólogo 

 

43. Médico especialista  en 

enfermedades de los ojos.                                                                    

a) Oftalmólogo                           

b) Rinólogo                                        

c) Nefrólogo                                

d) Odontólogo                                 

e) Neumólogo 

 

44. Persona especialista en la 

atmósfera y los fenómenos 

producidos en ella.                                                     

a) Nefrólogo                        

b) Meteorólogo                                 

c) Paidólogo                                      

d) Parasicólogo                             

e) Urólogo 

 

45. Persona especialista  en el 

desarrollo  físico e intelectual del 

niño.                                

a) Paidólogo                                    

b) Parasicólogo                                

c) Histeólogo                                         

d) Litólogo                                      

e) Meteorólogo 

 

46. Persona especialista en los 

fenómenos ocultos.                                                                      

a) Meteorólogo                                  

b) Parasicólogo                             

c) Parasitólogo                                  

d) Histeólogo                                 

e) Litólogo 
 

47. Médico especialista en las 

enfermedades del riñón.                                 

a) Rinólogo                                  

b) Nefrólogo                                   

c) Odontólogo                            

d) Urólogo                                       

e) Parasicólogo 
 

48. Médico especialista en las 

enfermedades de los dientes.                                              

a) Odontólogo                            

b) Nefrólogo                                    

c) Oftalmólogo                            

d) Rinólogo                                    

e) Paidólogo 
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49. Persona especialista en los seres 

parásitos.                                                                      

a) parasicólogo                         

b) Parasitólogo                                   

c) Neurólogo                             

d) histeólogo                                

e) Epidemóllogo 
 

50. Inclinación a la cría y educación de 

palomas mensajeras.                                                         

a) Anemofilia                              

b) Entomófilia                                

c) Colombofilia                         

d) Cinofilia                                       

e) Enofilia 

 

51. Afición a los insectos.                                        

a) Entomofilia                    

b) Autofilia                                    

c)  Hidrofilia                                    

d) Halofilia                       

e) Heliofilia 

 

52. Inclinación irresistible por la 

masturbación.                                                                   

a) Filoneísmo                                 

b) Necrofilia                                     

c) Onanismo                                  

d) Paidofilia                                      

e) Demofilia 

 

53. Trastorno psicosexual consistente 

en la atracción erótica que siente el 

adulto por los niños.  

a) Necrofilia                              

b) Androfilia                                         

c) Paidofilia                                

d) Gerontofilia                                

e) Ginecofilia 

 

54. Pasión por los libros, y 

especialmente por los raros y 

curiosos.                                             

a) Zoofilia                                  

b) Enofilia                                         

c) Dendrofilia                            

d) Bibliofilia                                    

e) Necrofilia 

 

55. Pasión por la música.                                     

a) Filarmonía                                       

b) Paidofilia                                     

c) Dendrofilia                                    

d) Halofilia                       

e) Teofilia 

 

56. Trastorno psicosexual 

caracterizado por la atracción 

sexual hacia los cadáveres.        

a) Necrofilia                                           

b) Xenofilia                                       

c) Dendrofilia     

d) Demofilia                                                   

e) Teofilia 

 

57. Pasión por los extranjeros .                                     

a) Necrofilia                                             

b) Xenofilia                                     

c) Dendrofilia  

d) Demofilia                                      

e) Teofilia 

 

58. Práctica de la persona que tiene 

relación sexual con algún animal 

irracional.                    

a) Zoofilia 

b) Ginecofilia  

c) Androfilia                                                                           

d) Gerontofilia                              

e) Dendrofilia 

 

59. Pasión por los jóvenes.                                       

a) Paidofilia                                         

b) Demofilia                                   

c) Bibliofilia                                        

d) Efebofilia                                    

e) Teofilia 

 

60. Anormalidad sexual consistente en 

una inclinación hacia los viejos.  

a) Ginecofilia  

b) Gerontofilia 

c) Androfilia 

d) Necrofilia  

e) Anemofilia                                                                                                                      
 

61. Persona que mata a su hijo.                                                         

a) Fratricida                                     

b) Filicida                                 

c) Suicida                                           

d) Parricida                                      

e) Magnicida 
 

62. Persona que mata a su hermano.                                           

a) Uxoricida                                                           

b) Infanticida                                   

c) Matricida                      

d) Fratricida                                      

e) Fungicida 
   

63. Persona que se quita 

voluntariamente la vida.                             

a) Matricida                                         

b) Parricida                                      

c) Suicida                                                            

d) Filicida                                           

e) Infanticida 

 

64. Persona que mata a su padre, o a 

su madre.                                 

a) Regicida                                 

b) Genocida                                    

c) Deicida                                        

d) Uxoricida                                          

e) Parricida 

65. Persona que mata violentamente a 

un monarca , o a su consorte.                     

a) Regicida                                      

b) Magnicida                                  

c) Uxoricida                                     

d) Matricida                                     

e) Infanticida 

 

66. Persona que mata violentamente a 

un jefe de estado, o a una persona 

relevante del gobierno.                       

a) Genocida                                       

b) Deicida                                           

c) Regicida                                        

d) Magnicida                                          

e) Matricida 

 

67. Persona que mata a su madre.                                            

a) Genocida                                    

b) Homicida                                    

c) Deicida                                         

d) Matricida                                     

e) Uxoricida 

 

68. Persona que mata violentamente a 

un niño.                   

a) Genocida                                       

b) Infanticida                                  

c) Suicida                                        

d) Parricida                            

e) Deicida 

 

69. Dolor en las articulaciones.                                

a) Gastralgia                                  

b) Hepatalgia                                  

c) Artralgia                                     

d) Otalgia                                      

e) Rinalgia 

 

70. Dolor agudo que se siente en el 

cardias y oprime el corazón.                                          

a) Mialgia                                     

b) Quiropodalgia                                

c) Cardialgia                                   

d) Pelicalgia                                    

e) Coxalgia 

 

71. Dolor muscular.                       

a) Rinalgia                                     

b) Mialgia                                        

c) Gastralgia                                             

d) Hepatalgia                                  

e) Neuralgia 

 

72. Artritis muy dolorosa causada por 

infección en la cadera.                                            

a) Gonalgia                                      

b) Hepatalgia                                    

c) Ostealgia                                                  

d) Coxalgia                                       

e) Gastralgia 
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73. Dolor de nariz.                            

a) Rinalgia                              

b) Nefralgia                                    

c) Odontalgia                                

d) Podalgia                                      

e) Sacralgia 

 

74. Dolor de manos y pies.                                                                                              

a) Rinalgia                                      

b) Ulalgia                                        

c) Omalgia                                         

d)  Mastalgia                              

e) Quiropodalgia 

 

75. Dolor de testículos.                  

a) Rinalgia                                     

b) Orquialgia                                     

c) Pielalgia                                      

d) Prostalgia                                   

e) Ovarialgia 

 

76. Dolor de  las glándulas mamarias.                                     

a) Dermalgia                                  

b) Proctalgia                                  

c) Ostealgia                                    

d) Ovarialgia                                

e) Mastalgia 

 

77. Sistema político en el que el 

gobernante recibe los poderes de 

sí mismo y no reconoce ninguna 

limitación a su autoridad.                      

a) Autocracia                                 

b) Oligocracia                                  

c) Gerontocracia       

d) Burocracia                                      

e) Ginecocracia 

 

78. Sistema de gobierno en que la 

soberanía pertenece al pueblo.                                                

a) Burocracia                                

b) Mesocracia                                 

c) Plutocracia                                        

d) Democracia                                  

e) Gerontocracia 

 

79. Gobierno de las mujeres.                                        

a) Mesocracia                                  

b) Diarquía                                      

c) Monarquía                                

d) Burocracia 

e) Ginecocracia  

 

80. Forma de gobierno en la que 

predomina la clase media.                                             

a) Ginecocracia                                

b) Plutocracia                                

c) Diarquía                                       

d) Mesocracia                               

e) Burocracia 

 

 

81. Gobierno de pocos.                           

a) Diarquía                                  

b) Eucracia                                    

c) Democracia                                 

d) Autocracia                                            

e) Oligarquía 

 

82. Forma de gobierno cuya función 

sea de especialistas, con el objeto 

de maximizar la gestión.              

a) Teocracia                                   

b) Tecnocracia                               

c) Timocracia                                

d) Efebocracia                                 

e) Oligarquía 

 

83. Sistema de gobierno en el que el 

poder lo ejerce un representante o 

encarnación de una divinidad o un 

personaje divinizado. 

a) Timocracia  

b) Tecnocracia              

c) Teocracia                           

d) Plutocracia                     

e) Efebocracia 

 

84. Sin autoridad.                           

a) Monarquía                                         

b) Anarquía                        

c) Autocracia           

d) Oligocracia                               

e) Plutocracia 

 

85. Estante para guardar películas y 

otros documentos relacionados con 

el cine.                                    

a) fototeca                                   

b) Cinemateca                                  

c) Hemeroteca                           

d) Oploteca                                        

e) Osario 

 

86. Armario para guardar estatuas.                                         

a) Hemeroteca                             

b) Oploteca                        

c) Gipsoteca                                           

d) Gliptoteca                                     

e) Pinacoteca 

 

87. Estante para guardar periódicos y 

revistas.                      

a) Pinacoteca                                

b) Gliptoteca                                  

c) Osario                                         

d) Oploteca                                    

e) Hemeroteca 

 

88. Galería o museo de armas 

antiguas, preciosas o raras.                                                 

a) Oploteca                                 

b) Pinacoteca                                 

c) Hemeroteca                             

d) Discoteca                                   

e) Biblioteca 

 

89. Lugar destinado en los cementerios 

para reunir los huesos que se  

sacan de las sepulturas.                                           

a) Pinacoteca                              

b) Osario                                        

c) Hemeroteca                             

d) Fototeca                                     

e) Filmoteca 

 

90. Galería o museo de pintura.                                            

a) Filmoteca                                 

b) Oploteca                                                    

c) Hemeroteca                             

d) Pinacoteca 

e) Fototeca                                    

 


