
 
 
 

Curso: Aptitud Verbal Ciclo Pre U - Invierno 2020 
 ASESORAMIENTO N° 04 
 
 

 

Jr. Cuzco Nº 323 – Piura. Celular: 984071898 – 984071949 - 933013077 

www.academiapremium.edu.pe Academia Premium   

SIGNIFICADO CONTEXTUAL  

 
1. Su actitud  mereció la reprobación de todos porque 

esperábamos más de él por su buenos antecedentes. 
El significado contextual de la palabra subrayada es: 
a) Desprecio permanente. 
b) Censura, no aprobación de una persona o de su 

conducta. 
c) Posibilidad de que suceda un daño. 
d) Burla negativa. 
e) Examen y juicio acerca de alguien o algo. 

 
2. Todo indica que su comunicado es un intento de 

torpedear la unidad que se había logrado con la 
Declaración Conjunta contra el Revisionismo y 
Centrismo, contra  la cual en el fondo disparan aunque 
no lo digan abiertamente. 
El significado contextual de la palabra subrayada es: 
a) Retardar, dificultar. 
b) Excitar a una acción. 
c) Hacer fracasar un asunto o proyecto; sabotear. 
d) Atacar con torpedos. 
e) Infundir energía moral a alguien. 

 
3. Conviene que este punto lo veamos de nuevo. 

El significado contextual de la palabra subrayada es: 
a) Considerar la forma de hacer algo. 
b) Reconocer alguien el estado físico de una cosa. 
c) Reconocer con cuidado y atención una cosa. 
d) Asistir a un espectáculo y seguir su desarrollo. 
e) Visitar a una persona o estar con ella para tratar de 

algún asunto. 
 
4. En la guitarra eléctrica y en el violín los sonidos se 

producen al hacer vibrar las cuerdas. 
El significado contextual de la palabra subrayada es: 
a) Dar fruto o bienes la naturaleza.  
b) Fabricar, elaborar. 
c) Rentar, dar beneficios una cosa.  
d) Causar, ocasionar, originar. 
e) Proporcionar los medios económicos y equipo 

necesarios para realizar una película, programa, 
grabación, etc. 

 
5. La culpa es un sentimiento muy arraigado en el corazón 

de todas las personas, debido a que somos hijos de una 
educación represiva y crítica. De cada 10 mensajes que 
recibimos cuando éramos niños, 9 fueron represivos de 
alguna forma. Y, en la actualidad nos toca vivir y luchar 
en una sociedad competitiva y agresiva, pronta a juzgar y 
a condenar. 
El significado contextual de la palabra subrayada es: 
a) Persona o animal respecto de sus padres. 
b) Obra o producción del ingenio. 

c) Lo que es resultado de algo. 
d) Expresión de cariño o protección. 
e) Cosa que procede o sale de otra por procreación. 

 
6. El proyecto del Alto Piura es el cuento de nunca acabar. 

El significado contextual de la expresión subrayada es: 
a) Un cuento demasiado largo. 
b) Dificultad para terminar algunas tareas. 
c) Asunto que se dilata y embrolla de modo que nunca 

se le ve el fin. 
d) Obra que por su costo es difícil de terminar. 
e) Asunto que no recibe todo el apoyo requerido. 

 
7. Su casa está en las afueras, y hacia el horizonte se 

extiende el campo. 
El significado contextual de la palabra subrayada es: 
a) Tierra cultivable. 
b) Frente a la vida urbana, forma de vida agraria, y 

lugar donde se desarrolla. 
c) Terreno extenso sin edificar fuera de las 

poblaciones. 
d) Terreno reservado para actividades determinadas. 
e) Ámbito propio de una actividad 

 
8. El arte griego marca un referente para la civilización 

occidental que perdurará hasta nuestros días. Los 
modelos griegos de la antigüedad son tenidos como 
clásicos y los cánones escultóricos y los estilos 
arquitectónicos han sido recreados una y otra vez a lo 
largo de la historia de Occidente. 
El significado contextual de la palabra subrayada es: 
a) Actividad humana orientada a crear belleza a través 

de una visión personal. 
b) Conjunto de obras estéticas o estilos. 
c) Virtud, disposición y habilidad para hacer algo. 
d) Conjunto de preceptos y reglas necesarios para 

hacer algo. 
e) Disposición personal. 

 
9. Respecto a la carta de recomendación, no tengas 

reparos en pedirla y, sobre todo, piensa que en ella 
deben constar tus aptitudes y valores relacionados con el 
ámbito de estudios para el que quieres ser becado. 
El significado contextual de la palabra subrayada es: 
a) Observación o advertencia sobre una cosa, sobre 

todo, para señalar en ella una falta o defecto. 
b) Cosa que se pone por defensa o resguardo. 
c) Examen atento de algo. 
d) Advertencia, observación. 
e) Duda, dificultad, inconveniente o vergüenza para 

hacer o decir algo. 
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10. Los instrumentos de cuerda frotada emiten sonidos más 
bellos. 
El significado contextual de la palabra subrayada es: 
a) Que es bueno o excelente. 
b) Agraciado, de cierta belleza. 
c) Excelente, admirable, lo más elevado en su género. 
d) Que agrada a los sentidos. 
e) Que supera en tamaño, importancia e intensidad a lo 

normal. 
 
11. A ver si te cuidas un poco más. 

El significado contextual de la expresión subrayada es: 
a) Denota curiosidad, expectación o interés. 
b) Indica temor o sospecha. 
c) Expresa mandato. 
d) Se emplea para mostrar reproche. 
e) Expresa deseo de volverlo a ver. 
 

12. Este teatro ha visto muchos éxitos. 
El significado contextual de la palabra subrayada es: 
a) Reconocer con cuidado y atención una cosa. 
b) Ser un lugar escenario de un acontecimiento. 
c) Reconocer alguien las cualidades de otras personas. 
d) Percibir algo con cualquier sentido. 
e) Percibir algo con la inteligencia. 

 
13. Me falta la cartera del bolso ¿alguien lo ha visto? 

El significado contextual de la palabra subrayada es: 
a) No existir una cosa, no haber, carecer de ella. 
b) Quedar tiempo para que algo ocurra o se realice. 
c) No estar alguien o algo donde debería. 
d) Carencia o escasez de algo. 
e) Ausentarse o estar ausente. 

 
14. Creo que la mayoría de los políticos actúan con falta de 

ética. 
El significado contextual de la palabra subrayada es: 

a) Error 
b) Defecto 
c) Trasgresión de las reglas de un juego o deporte. 
d) Quebrantamiento de la obligación. 
e) Infracción de la ley. 

 
15. Empezaron a hacerle una serie de preguntas inconexas. 

El significado contextual de la palabra subrayada es: 
a) Cosas relacionadas entre sí y que se suceden 

continuamente. 
b) Conjunto de cosas hechas o fabricadas de una vez, 

de una misma emisión, y esta misma emisión. 
c) Conjunto de personas o cosas aunque no guarden 

relación entre sí. 
d) Serial, programa de radio o televisión que se emite 

por capítulos. 
e) Sucesión de cantidades que se derivan unas de 

otras según una ley determinada. 
 
16. El público vibró en el concierto de Diego Florez. 

El significado contextual de la palabra subrayada es: 
a) Hacer un cuerpo pequeños y rápidos movimientos 

más o menos intensos. 
b) Estimular, provocar o activar algún sentimiento, 

pasión o movimiento. 
c) Arrojar con ímpetu y violencia algo, especialmente 

haciéndolo vibrar. 
d) Sonar la voz de forma entrecortada. 
e) Emocionarse, conmoverse. 

 
17. En esta oficina falta un ventilador para mitigar un poco el 

calor. 
 

El significado contextual de la palabra subrayada es: 
a) Quedar tiempo para que algo ocurra o se realice. 
b) Carencia o escasez de algo. 
c) No estar alguien o algo donde debería. 
d) No existir una cosa, no haber, carecer de ella. 
e) Ausentarse o estar ausente. 

 
18. No viniste pero no te preocupes nadie ha notado tu falta. 

El significado contextual de la palabra subrayada es: 
a) Carencia o escasez de algo. 
b) Ausencia de una persona de algún sitio. 
c) Nota o registro en que se hace constar la ausencia 

de alguien. 
d) Defecto. 
e) Error. 

 
19. Los pueblos de la Tierra han mirado siempre con respeto 

y esperanza el abnegado trabajo de los científicos para 
terminar con las enfermedades y el hambre… 
El significado contextual de la palabra subrayada es: 
a) Fijar la vista en un objeto. 
b) Tener por fin u objetivo. 
c) Darse cuenta de algo. 
d) Apreciar, estimar, tener en cuenta. 
e) Cuidar, atender, proteger, amparar o defender a 

alguien o algo. 
 

20. El asunto que nos congrega en estos momentos es 
verdaderamente muy grave por lo que habrá que analizar 
las pruebas despacio y sin presiones. 
El significado contextual de la palabra subrayada es: 
a) Se dice de lo que se hace con poco ánimo. 
b) Realizar una acción con detenimiento. 
c) Poco a poco, lentamente. 
d) Lo que se hace parte por parte. 
e) De manera silenciosa y sin ruido. 

 
21. En el escándalo de la irregular concesión de las obras el 

acusado dice que recibía dinero en su cuenta 
dependiendo de a quién había que aceitar. 
El significado contextual de la palabra subrayada es: 
a) Echar aceite. 
b) Sobornar. 
c) Comprometer a alguien. 
d) Solicitar algún favor. 
e) Exigir el cumplimiento de las normas. 

 
22. Todos lo apreciaban porque era una figura de la canción 

criolla. 
El significado contextual de la palabra subrayada es: 
a) Forma exterior de un cuerpo. 
b) Estatua o pintura que representa el cuerpo de un 

hombre o animal. 
c) Serie de variaciones en la danza, el patinaje 

artístico, etc.  
d) Persona de renombre o que destaca en alguna 

actividad. 
e) Signo que representa una nota o un silencio. 
 

23. Sus vecinos lo miran mal porque es mal educado y pocas 
veces les habla. 
El significado contextual de la expresión subrayada es: 
a) Mirar de reojo. 
b) Mirarlo con disimulo. 
c) Tenerle antipatía o enemistad. 
d) No saludarlo. 
e) Tener aspecto desagradable.  
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TECNOLECTOS 

 
24. 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 

 
25. 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 

 
26. 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 

 
27. 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 

 
28. Indica a qué tecnolecto corresponde el concepto 

siguiente: 
Sustancias secretadas por células especializadas, 
localizadas en glándulas de secreción interna o 
glándulas endocrinas (carentes de conductos), o 
también por células epiteliales e intersticiales cuyo 
fin es la de afectar la función de otras células. 
a) vitamina b) aminoácido c) enzima 
d) proteína e) hormona 

 
29. 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 

 
30. 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. 
 

a) endocardio b) miocardio c) aurícula 
d) epicardio e) ventrículo 

 
31. 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 
 

32. Indica a qué tecnolecto corresponde el concepto 
siguiente: 
Lesión o úlcera mucosa, como una pequeña herida 
o llaga, que se localiza generalmente en la mucosa 
oral de bordes planos y regulares y rodeada de una 
zona de eritema. Generalmente aparecen en la 
zona interior de los labios, las mejillas, las encías, o 
la lengua. No es una enfermedad contagiosa. 
a) herpes b) boquera c) tumor 
d) enteritis e) afta 
 

33. 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 

 
34. Indica a qué tecnolecto corresponde el concepto 

siguiente: 
Orgánulo celular limitado por una membrana y 
constituido esencialmente por cromatina, que 
regula el metabolismo, el crecimiento y la 
reproducción celulares.  
a) citoplasma b) núcleo c) nucléolo 
d) gónada e) óvulo 

 
35. 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 

 
36. Indica a qué tecnolecto corresponde el concepto 

siguiente: 
Capa más externa entre las envolventes sólidas del 
globo terráqueo, de material rígido y consistente, 
pero susceptible de deformación limitada en las 
circunstancias físicas de la escala geológica de 
tiempos. Incluye la corteza y la parte más alta del 
manto, y reposa sobre la parte de este último 
conocida como astenosfera. 
a) suelo b) placa tectónica 
c) corteza d) cordillera e) litósfera 
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37. 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 

 
38. 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 

 
39. Indica a qué tecnolecto corresponde el concepto 

siguiente: 
Conjunto de átomos, iguales o diferentes, unidos 
mediante enlaces químicos. Es la mínima cantidad 
de sustancia que mantiene todas sus propiedades 
químicas. 
a) partícula b) protón c) molécula 
d) neutrón e) átomo 

 
40. Indica a qué tecnolecto corresponde el concepto 

siguiente: 
Cada uno de los vasos que llevan la sangre 
oxigenada desde el corazón a las demás partes del 
cuerpo. Nace de un ventrículo; sus paredes son 
muy resistentes y elásticas. 
a) vena b) arteria c) endotelio 
d) aurícula e) capilar 

 
41. Indica a qué tecnolecto corresponde el concepto 

siguiente: 
Parte central del átomo, que contiene la mayor 
porción de su masa, constituida por protones y 
neutrones, y que posee una carga eléctrica positiva 
que se corresponde con su número atómico 
a) neutrino b) protón c) neutrón 
d) electrón e) núcleo 

 
42. Indica a qué tecnolecto corresponde el concepto 

siguiente: 
Conjunto de especies de plantas, animales y otros 
organismos que ocupan un área dada. Puede 
desglosarse en flora y en fauna, según los límites 
establecidos en Botánica y en Zoología. El 
concepto puede extenderse para designar al 
repertorio de especies de un compartimento del 
ecosistema, como el suelo, la rizosfera o el fondo 
de un ecosistema acuático. 
a) Flora b) Biota c) Fauna 
d) Animal e) Hábitat 

 
43. 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 

 
44. 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 
 

45. 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 

 
46. 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 

 
47. Indica a qué tecnolecto corresponde el concepto 

siguiente: 
Pérdida de capacidad de producir o comprender el 
lenguaje, debido a lesiones en áreas cerebrales 
especializadas en estas tareas. El término fue 
creado en 1864 por el médico francés Armand 
Trousseau (1801 - 1867). 
a) mutismo b) dislalia c) autismo 
d) agrafia e) afasia 

 
48. Indica a qué tecnolecto corresponde el concepto 

siguiente: 
Trastorno de origen no neurológico central y 
causado por lesiones físicas o malformaciones de 
los órganos articulatorios periféricos. Los trastornos 
articulatorios que puedan aparecer son debidos a 
alteraciones orgánicas. Su origen puede ser 
congénito y también puede ser adquirido. 
a) agrafia b) afasia c) disglosia 
d) diglosia e) tartamudez 

 
 


