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REPASO N° 03 
 
SIGNIFICADO CONTEXTUAL 
 
1. Como tenía mucho que hacer sólo estuve un 

momento esta tarde en mi casa. 
 El significado contextual de la palabra subrayada 

es: 
a) Instante, porción brevísima de tiempo. 
b) Instante que se singulariza subjetivamente. 
c) Oportunidad, ocasión propicia. 
d) Presente, el ahora o tiempo actual. 
e) Espacio de tiempo muy breve en relación con 

otro. 
 
2. Las peticiones formuladas por los usuarios se 

cursarán por orden de antigüedad. 
 El significado contextual de la palabra subrayada 

es: 
a) Colocación de las cosas en el lugar que les 

corresponde. 
b) Forma coordinada y regular de funcionar o 

desarrollarse algo. 
c) Método que se sigue para hacer algo. 
d) Concierto, buena disposición de las cosas entre 

sí. 
e) Serie o sucesión de las cosas. 

 
3.  La extrema derecha violenta tiene peor fama que la 

extrema izquierda violenta, aunque ambas son la 
misma basura. 
 El significado contextual de la palabra subrayada 

es: 
a) Suciedad. 
b) Persona despreciable. 
c) Residuos desechados y otros desperdicios. 
d) Cosa repugnante o despreciable. 
e) Lugar donde se tiran esos residuos y 

desperdicios. 
 
4. Desde que hizo una mala inversión en su negocio no 

les van bien las cosas, por eso se muestra siempre 
malhumorado. 
 El significado contextual de la palabra subrayada 

es: 
a) Aquello que se piensa, se dice o se hace. 

b) Acontecimientos que afectan a una o varias 
personas. 

c) Hechos o dichos propios de alguna persona. 
d) Todo lo que existe, ya sea real o irreal, concreto o 

abstracto. 
e) Objetos que pertenecen a una persona. 

 
5. En los tiempos coloniales, la basura de los hogares se 

componía básicamente de excremento y desechos 
orgánicos y estos últimos, no eran muy abundantes. 
(…) Los huesos se dejaban limpios o se hervían para 
preparar sopas. 
 El significado contextual de la palabra subrayada 

es: 
a) Que no tiene mancha o suciedad. 
b) Aseado, pulcro. 
c) Despojado de lo superfluo o inútil. 
d) Exentos de carne. 
e) Que no tiene mezcla de otra cosa, puro. 

 
6. Cuando Marcelino fue a recoger a su madre y su tía, 

Maribel y sus amigas se habían escapado por una 
puerta secreta que conecta la fábrica con la 
habitación de Maribel. 
 El significado contextual de la palabra subrayada 

es: 
a) Callado, silencioso, reservado. 
b) Oculto, ignorado, escondido. 
c) Lo que cuidadosamente se tiene reservado y 

oculto. 
d) Reserva, sigilo. 
e) En algunas cerraduras, mecanismo oculto, cuyo 

manejo es preciso conocer de antemano para 
poder abrirlas. 

 
7. Ahora que ya está frío el consomé puedes retirar la 

tela que se ha formado en su superficie. 
 El significado contextual de la palabra subrayada 

es: 
a) Sustancia espesa de algunos licores, que 

sobrenada en ellos. 
b) Membrana, tejido de forma laminar de 

consistencia blanda. 
c) Nata o capa que se forma sobre la superficie de 

algunos líquidos. 
d) Cubierta con que se preserva de daño algo. 
e) Sustancia innecesaria. 
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8. El retador no pudo sostenerse más así que al tercer 
asalto abandonó. 
 El significado contextual de la palabra subrayada 

es: 
a) Dejar, desamparar a alguien o algo. 
b) Dejar un intento, un derecho, etc., emprendido ya. 
c) Entregar, confiar algo a una persona o cosa. 
d) Dejarse dominar por afectos, pasiones o vicios. 
e) Dejar una ocupación. 

 
9. No entendimos muy bien la exposición porque los 

conceptos eran profundos. 
 El significado contextual de la palabra subrayada 

es: 
a) Que penetra mucho o va hasta muy adentro. 
b) Intenso, o muy vivo y eficaz. 
c) Difícil de penetrar o comprender. 
d) Dicho del entendimiento, de las cosas a él 

concernientes o de sus producciones: Extenso, 
vasto, que penetra o ahonda mucho. 

e) Dicho de una persona: Cuyo entendimiento 
ahonda o penetra mucho. 

 
10. España no pudo batir su récord de imbatibilidad de 35 

encuentros sin perder, que ostentaba conjuntamente 
con Brasil. 
 El significado contextual de la palabra subrayada 

es: 
a) Mostrar algo que se posee de forma que se haga 

visible a los demás, por orgullo, vanidad o 
complacencia. 

b) Poseer algo que se hace visible por sí mismo. 
c) Poseer algo que da derecho a ciertas ventajas. 
d) Hacer gala de grandeza, lucimiento y boato. 
e) Tener en su poder. 

 
11. Debido a que el dólar está bajando últimamente los 

especialistas recomiendan que es el momento de 
ahorrar en soles o de invertir en algún negocio. 
 El significado contextual de la palabra subrayada 

es: 
a) Espacio de tiempo muy breve en relación con 

otro. 
b) Instante, porción brevísima de tiempo. 
c) Instante que se singulariza subjetivamente. 
d) Oportunidad, ocasión propicia. 
e) Presente, el ahora o tiempo actual. 

 
12. Inmediatamente que los policías fueron emboscados 

por un grupo de terroristas el capitán dio la orden de 
repeler el ataque. 
 El significado contextual de la palabra subrayada 

es: 
a) Concierto, buena disposición de las cosas entre 

sí. 
b) Regla que se observa para hacer las cosas. 
c) Serie o sucesión de las cosas. 
d) Mandato que se debe obedecer. 
e) Disposición para realizar algo. 

 
13. Con toda sinceridad te digo que me revientan ese tipo 

de bromas porque hieren la dignidad. 
El significado contextual de la palabra subrayada es: 
a) Deshacerse una cosa al aplastarla con violencia. 
b) Tener deseo grande de algo. 
c) Sentir y manifestar un sentimiento o impulso, 

especialmente de ira. 

d) Estropear o hacer fracasar. 
e) Fatigar, cansar mucho. 

 
14. El fiscal argumentó que no se pueden adelantar 

información sobre las investigaciones pues debe 
mantenerse cierto nivel de secreto. 
 El significado contextual de la palabra subrayada 

es: 
a) Cosa que cuidadosamente se tiene reservada y 

oculta. 
b) Reserva, sigilo. 
c) Conocimiento que exclusivamente alguien posee 

de la virtud o propiedades de una cosa o de un 
procedimiento. 

d) Cosa que no se puede comprender. 
e) Negocio muy reservado. 

 
15. El día que me olvides alma mía no sé si existirás en 

mi penar. 
 El significado contextual de la palabra subrayada 

es: 
a) Tiempo de 24 horas. 
b) Tiempo climático. 
c) Momento, ocasión. 
d) Tiempo que abarca la mañana. 
e) Tiempo que dura la claridad del Sol sobre el 

horizonte. 
 
16. Se incendia depósito de petróleo y a lo lejos se puede 

ver una columna de humo como de un kilómetro de 
altura, que en su parte baja es de negro denso". 
 El significado contextual de la palabra subrayada 

es: 
a) Compacto, apretado, espeso. 
b) Que contiene mucha masa con respecto a su 

volumen. 
c) Espeso, oscuro 
d) De mucho contenido o profundidad en poco 

espacio. 
e) Muy rico en contenido, en especial si es difícil u 

oscuro. 
 
17. Para nadie es un secreto que cada vez que Alejandro 

Toledo pisa suelo peruano dispara sus baterías contra 
el gobierno. Sin embargo, esta tarde, el ex mandatario 
salió en defensa del presidente, Alan García, ante los 
insultos lanzados por un diputado chileno. 
 El significado contextual de la palabra subrayada 

es: 
a) Conjunto de piezas de artillería dispuestas para 

hacer fuego.  
b) Cosa que hace gran impresión en el ánimo. 
c) Multitud o repetición de empeños e 

importunaciones para que alguna persona haga lo 
que se le pide. 

d) Arte de juzgar y evaluar las cosas: 
e) Conjunto de los juicios públicos sobre una obra, 

un concierto, un espectáculo, etc. 
 
18. Después de tanto esfuerzo he logrado ser experto en 

el arte culinario. 
El significado contextual de la palabra subrayada es: 
a) Disposición personal. 
b) Virtud, disposición y habilidad para hacer algo. 
c) Maña, astucia. 
d) Virtud e industria para realizar algo. 
e) Conjunto de reglas para hacer bien algo. 



PREMIUM … ¡Educación Emprendedora con Visión Universitaria!   
 

 

APTITUD VERBAL 3 PREMIUM … 3ero Secundaria 

19. Lionel Messi "es un fenómeno" y en la Copa del 
Mundo de 2010 descollará con creces, opinó el 
técnico de Boca Juniors, Alfio Basile. 
 El significado contextual de la palabra subrayada 

es: 
a) Suceso, hecho. 
b) Cosa extraordinaria y sorprendente. 
c) Persona o animal monstruoso. 
d) Persona sobresaliente en su línea. 
e) Fenomenal. 

 
20. Antes de ponerme a estudiar he dejado el pescado 

limpio, sin espinas ni nada. 
 El significado contextual de la palabra subrayada 

es: 
a) Claro, no confuso, bien delimitado. 
b) Que no tiene mezcla de otra cosa, puro. 
c) Despojado de lo superfluo o inútil. 
d) Que no tiene mancha o suciedad. 
e) Aseado, pulcro. 

 
21. Estados Unidos descartó este jueves que haya 

suavizado su postura frente al golpe en Honduras, al 
reiterar que sigue comprometido con restaurar el 
orden democrático en ese país, indicó un portavoz del 
Departamento de Estado 
 El significado contextual de la palabra subrayada 

es: 
a) Situación o modo en que está puesta una 

persona, animal o cosa.  
b) Pacto que mantiene una persona. 
c) Pacto o concierto, ajuste o convenio. 
d) Posición o actitud que alguien adopta respecto de 

algún asunto. 
e) Fuerza o coacción que se hace sobre una 

persona o colectividad 
 
22. Mi amigo ostentaba una sonrisa radiante después de 

haber ocupado el primer puesto en el examen. 
 El significado contextual de la palabra subrayada 

es: 
a) Poseer algo que se hace visible por sí mismo. 
b)  Poseer algo que da derecho a ciertas ventajas. 
c) Mostrar algo que se posee de forma que se haga 

visible a los demás, por orgullo, vanidad o 
complacencia. 

d) Tener en su poder. 
e) Hacer gala de grandeza, lucimiento y boato. 

 
23. Inmediatamente que los policías fueron emboscados 

por un grupo de terroristas el capitán dio la orden de 
repeler el ataque. 
 El significado contextual de la palabra subrayada 

es: 
a) Arrojar, lanzar o echar de sí algo con impulso o 

violencia. 
b) Rechazar, no admitir a otra en su masa o 

composición. 
c) Rechazar al enemigo, obligándolo a retroceder. 
d) Rechazar, contradecir una idea, proposición o 

aserto. 
e) Causar repugnancia o aversión. Hay cosas que 

repelen. 
 
 
 
 

CONCEPTUALIZACIÓN DE TECNOLECTOS 
 
24. Indica a qué tecnolecto corresponde el concepto 

siguiente: 
Parte de la gramática que se ocupa de las reglas 
mediante las cuales se combinan las unidades 
lingüísticas para formar la oración.  
a) Semántica b) Morfología c) Fonética 
d) Semiología e) Sintaxis 
 

25. Indica el concepto que corresponde al siguiente 
tecnolecto: adenitis 
a) Inflamación de la pleura. 
b) Inflamación de los ganglios linfáticos. 
c) Inflamación del testículo. 
d) Inflamación del colon 
e) Inflamación de la córnea 

 
26. Indica el concepto que corresponde al siguiente 

tecnolecto: queratitis 
a) Inflamación del recto y ano. 
b) Inflamación de los ganglios linfáticos. 
c) Inflamación de la córnea 
d) Inflamación de los párpados 
e) Inflamación de la mama. 

 
27. Indica a qué tecnolecto corresponde el concepto 

siguiente: 
Tratamiento de las enfermedades mediante múltiples 
inyecciones intradérmicas de pequeñas dosis de 
distintos medicamentos, practicadas en la región 
afecta. 
a) Balneoterapia b) Crioterapia c) Ergoterapia 
d) Mesoterapia e) Masoterapia 
 

28. Indica a qué tecnolecto corresponde el concepto 
siguiente: 
Rama de la Geografía que se ocupa de la descripción 
y estudio sistemático de los diferentes cuerpos de 
agua planetarios, en especial, de las aguas 
continentales. 
a) Oceanografía b) Hidrología c) Hidrometría 
d) Hidrogeología e) Hidrografía 
 

29. Indica que significa el elemento compositivo siguiente: 
ANDRO: 
a) pueblo b) varón c) hombre 
d) gobierno e) muerte 
 

30. Indica que significa el elemento compositivo siguiente: 
CIDIO: 
a) enfermedad b) virus c) microbio 
d) patógeno e) matar 

 
31. Indica que significa el elemento compositivo siguiente: 

HELIO:  
a) siete b) sol c) flor 
d) hígado e) agua 
 

32. Indica que significa el elemento compositivo siguiente: 
ENTERO:  
a) estómago b) sal c) todo 
d) dentro e) intestino 
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33. Indica que significa el elemento compositivo siguiente: 
HIGRO: 
a) hígado b) agua c) humedad 
d) campo e) intestino 

 
34. Indica a qué tecnolecto corresponde el concepto 

siguiente: 
Técnica que se puede definir como el uso de distintas 
técnicas de masaje con fines terapéuticos, esto es, 
para el tratamiento de enfermedades y lesiones. 
a) Crioterapia b) Ergoterapia c) Fisioterapia 
d) Masoterapia e) Mecanoterapia 

 
35. 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 

 
36. 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 

 
37. 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 

 
38. Indica a qué tecnolecto corresponde el concepto 

siguiente: 
Cualquiera de las numerosas sustancias químicas 
formadas por aminoácidos que forman parte de la 
materia fundamental de las células y de las sustancias 
vegetales y animales. 
a) Hormona b) Proteína c) Genoma 
d) Célula e) Molécula 

 
39. Indica a qué tecnolecto corresponde el concepto 

siguiente: 
Ciencia que se ocupa de estudiar el origen y 
desarrollo de toda la gama de la variabilidad humana 
y los modos de comportamiento sociales a través del 
tiempo y el espacio, es decir, del proceso biosocial de 
la existencia de la raza humana. 
a) Etnología b) Geografía humana 
c) Sociología d) Antropología 
e) Etología 
 

40. 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 

 

41. 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 

 
42. 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 

 
43. Indica a qué tecnolecto corresponde el concepto 

siguiente: 
Estructura que ejerce las diversas actividades 
estatales, denominadas comúnmente poderes del 
Estado. En sentido propio, tiende a identificase con la 
actividad política. 
a) Gobierno b) Ejecutivo c) Parlamento 
d) Poder e) Cámara 

 
44. Indica a qué tecnolecto corresponde el concepto 

siguiente: 
Forma de gobierno en que la soberanía es ejercida 
por una persona, que la recibe con carácter vitalicio y 
hereditario.. 
a) Monarquía b) Democracia c) Plutocracia 
d) Anarquía e) Ginecocracia 

 
45. Indica a qué tecnolecto corresponde el concepto 

siguiente: 
Suelo submarino formado por rocas, corales u otros 
materiales, que llegan a la superficie del mar. 
a) Arrecife b) Golfo c) isla 
d) Bahía e) Península 

 
46. Indica a qué tecnolecto corresponde el concepto 

siguiente: 
Partícula subatómica con carga eléctrica positiva, que 
constituye el núcleo de los átomos junto con los 
neutrones, y cuyo número, denominado número 
atómico, determina las propiedades químicas del 
átomo. 
a) Materia b) Protón c) Molécula 
d) Electrón e) Átomo 

 
47. 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 

 
48. Indica a qué tecnolecto corresponde el concepto 

siguiente: 
Conjunto de condiciones geofísicas en que se 
desarrolla la vida de una especie o de una comunidad 
animal o vegetal. 
a) Flora b) Biota c) Fauna 
d) Región e) Hábitat 
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49. 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 

 
50. Indica que significa el elemento compositivo siguiente: 

TANATO:  
a) tumba b) muerte c) olvido 
d) selección e) hongo 
 

51. Indica que significa el elemento compositivo siguiente: 
HEMO:  
a) pueblo b) flor c) líquido 
d) sólido e) sangre 

 
52. Indica que significa el elemento compositivo siguiente: 

LOGÍA: 
a) filosofía b) forma c) estudio 
d) organización e) estructura 
 

53. Indica que significa el elemento compositivo siguiente: 
SERO:  
a) verdad b) suero c) sal 
d) hígado e) almidón 
 

54. Indica que significa el elemento compositivo siguiente: 
CRIO:  
a) niño b) sal c) crianza 
d) lluvia e) frío 

 
55. Indica que significa el elemento compositivo siguiente: 

FISIO: 
a) política b) capital c) naturaleza 
d) militar e) dinero 
 

56. Los siguientes tecnolectos: 
1) gingivitis 2) dermatitis 3) rinitis 
4) blefaritis 5) carditis 
 Hacen referencia a los siguientes conceptos: 
a) Inflamación aguda o crónica de los párpados. 
b) Inflamación del tejido muscular del corazón.  
c) Inflamación de la mucosa de las fosas nasales. 
d) Inflamación del tejido conjuntivo subcutáneo. 
e) Inflamación patológica de las encías. 
 Son respuestas correctas 
a) 1e-2d-3c-4b-5a b) 1c-2d-3b-4a-5e 
c) 1e-2d-3b-4c-5a d) 1a-2b-3c-4d-5e 
e) 1e-2d-3c-4a-5b 

 
57. Los siguientes tecnolectos: 

1) artralgia 2) enteralgia 3) cefalalgia 
4) cistalgia 5) coxalgia 
 Hacen referencia a los siguientes conceptos: 
Dolor intestinal agudo  
Dolor de las articulaciones 
Dolor o neuralgia de la vejiga urinaria. 
Dolor de cabeza 
Artritis muy dolorosa causada por infección en la 
cadera 
 Son respuestas correctas 
a) 1e-2b-3d-4a-5c b) 1e-2c-3b-4d-5a 
c) 1b-2a-3d-4c-5e d) 1b-2a-3c-4d-5e 
e) 1a-2b-3c-4d-5e 

58. 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 

 
59. 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 

 
60. 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 

 
61. 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 
 

62. 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 
 

63. Indica a qué tecnolecto corresponde el concepto 
siguiente: 
Contracción que usa el corazón para expulsar la 
sangre, ya sea de una aurícula o de un ventrículo. 
a) miocardio b) endocardio c) pericardio 
d) sístole e) diástole 
 

64. Indica que significa el elemento compositivo siguiente: 
MIRIA: 
a) visión b) maravilla c) posesión 
d) pertenencia e) innumerables 
 

65. Indica que significa el elemento compositivo siguiente: 
PODO: 
a) nombre b) suciedad c) camino 
d) pierna e) pie 
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66. Indica que significa el elemento compositivo siguiente: 
ENDO: 
a) muy lejos b) en la cercanía 
c) encima, en el exterior d) en medio 
e) dentro, en el interior 
 

67. Indica a qué tecnolecto corresponde el concepto 
siguiente: 
Movimiento de dilatación del corazón y de las arterias, 
cuando la sangre penetra en su cavidad.  
a) endocardio b) pericardio c) endocardio 
d) sístole e) diástole 
 

68. Indica a qué tecnolecto corresponde el concepto 
siguiente: 
Ciencia que forma parte del cuerpo de conocimientos 
de la medicina y tiene por objeto describir, explicar, 
diferenciar y clasificar la amplia variedad de 
enfermedades y procesos patológicos existentes, 
entendiendo estos como entidades clínico-
semiológicas, generalmente independientes e 
identificables según criterios idóneos. 
a) farmacología b) patología c) deontología 
d) nosología e) sintomatología 
 

69. Indica a qué tecnolecto corresponde el concepto 
siguiente: 
Estudio de la geografía antigua de la superficie de la 
tierra. Puede investigar, por ejemplo, la forma de los 
supercontinentes tales como Pangea, Gondwana o 
Laurasia y los océanos y mares tales como 
Panthalasa o Tetis. 
a) paleogeografía b) paleografía  
c) paleontografía    d) geobiología e) paleontología 

 
70. Indica a qué tecnolecto corresponde el concepto 

siguiente: 
Proceso de eliminación de toda forma de vida, 
incluidas las esporas. Es un término absoluto que 
implica pérdida de la viabilidad o eliminación de todos 
los microorganismos contenidos en un objeto o 
sustancia, acondicionado de tal modo que impida su 
posterior contaminación. 
a) esterilización b) profilaxia c) salubridad 
d) pulcritud e) hidropesía 

 
71. Indica a qué tecnolecto corresponde el concepto 

siguiente: 
Rama de la ciencia del suelo que estudia la 
composición y naturaleza del suelo en su relación con 
las plantas y el entorno que le rodea. Dentro de ella 
aparecen varias ramas teóricas y aplicadas que se 
relacionan en especial con la física y la química. 
a) geografía b) nosología c) edafología 
d) entomología e) zoología 

 
72. Indica a qué tecnolecto corresponde el concepto 

siguiente: 
Función que cumplen algunas aves de extraer el 
néctar de la flor y contribuir a la difusión del polen 
colaborando en la polinización de la flor. 
Polinización de las flores por parte de las aves. Esta 
asociación coevolutiva está particularmente bien 
desarrollada en algunas parte del mundo, en especial 
en los trópicos y en algunas cadenas de islas 
a) ornitófilia b) entomófilia c) hidrófilia 
d) zoófilia e) anemófilia 

73. Indica a qué tecnolecto corresponde el concepto 
siguiente: 
Proposición aceptable que ha sido formulada a través 
de la recolección de información y datos, aunque no 
está confirmada sirve para responder de forma 
tentativa a un problema con base científica. 
a) síntesis b) tesis c) teoría 
d) marco teórico e) hipótesis 
 

74. Indica a qué tecnolecto corresponde el concepto 
siguiente: 
Ciencia que estudia e interpreta el pasado de la vida 
sobre la Tierra a través de los fósiles. Se encuadra 
dentro de las Ciencias Naturales, posee un cuerpo de 
doctrina propio y comparte fundamentos y métodos 
con la Geología y la Biología, con las que se integra 
estrechamente. 
a) arqueología b) paleografía c) paleontología 
d) paleontografía e) geobiología 
 

75. Indica a qué tecnolecto corresponde el concepto 
siguiente: 
Síndrome floral o conjunto de características de las 
flores polinizadas preferentemente por insectos. La 
inmensa mayoría de las plantas polinizadas por 
animales son polinizadas por insectos por eso a veces 
se confunden con la zoofilia. 
a) zoófilia b) anemófilia c) entomófilia 
d) ornitófilia e) hidrófilia 

 
76. Indica que significa el elemento compositivo siguiente: 

entomo: 
a) animal b) bebida c) temor 
d) plaga e) insecto 

 
77. Indica que significa el elemento compositivo siguiente: 

iso: 
a) igual b) hacer c) medida 
d) cantidad e) relación 
 

78. 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 
 
 

 
 


