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_/ 
Tlempo:i.') minutos 


1.	 ¿Qué letra talla en la siguiente serie? S, U, X, ... , G, M. 


b) A c) E d) C 
a)	 n 


2.	 ¿Qué cifra contlnúu lo serie 12, 6, '\ O, 5, a, 4, ... ? 


b) H c) I () d) ú
a)	 2 


3. ¿Qué serie de pillilbras no tiene nIngún error ortográfico? 


a) .Manzanillil, 1I1ejillón, ¡íglliLI, ado~ado 


b) Angar, ligrc, hierro, l1loe¡lsín 


e) DOl1linglll:lll, d,¡diboso. espléndido, ¡Ívaro 


J) Exofago, extraño, dekzni¡blc, conminar 


4. Indicar el resultado correcto de la siguiente operación: 


2,75 x 7,2 : 0,3 x 9 ;:;	 ...... 


e) 5,7 ti)	 7,3a) 3,7 b)	 7,5 


5.	 ¿Qué palabra es más generala comprende a las demás? 


a) Zoología b) Anlropología e) Biología J) Botánica 


6.	 Un mecanógrafo debe copiar los siguientes números: 


0,66,9 . 33,3 99 69,6 50,5 43,4 75,7 


La copla reall:wda es lu siguiente: 


55 4,34 75,50,6 6,6 3,33 99 66,9 


¿Cuántos t¡¡lIos hay en esta copla? 


e) 6 J) 7
a) 4 b)	 5 


7.	 ¿Cuál de las siguientes palabras puede sustituir a DISONANCIA? 


a) Cadencia IJ)	 ll\)gico e) Ik.,baralill' d) Cucofollfa! 


\, 


~ 


,",¡ 
l . ~ 
••dl•
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8.	 ¿Cuál de las siguientes mrlf'naciones alfabéticas es correcta? 


a) Libro, librería, librero, lihlando, librara
 


b) Chocolate, c!locolaler(a, choc.oIJlera, chocolatero
 


c) Zalamero, Z;lpato, zapatero, z:lpalería
 


el) Carpel:l, carpel:lw, carretean, carrelcalía
 


; ; 9. Señalar la palabra correctamente escrita: 
1\ 
¡ a) Exceplico b) Vmsalil c) l3iven~n d) Esotélico

I '
 


10. ¿Qué fracción es mayor de todas?
1
 
I a) 21'5 b) (J/'5 c) 51'5 d) 1m
I 


11.	 ¿Cuántas equivalencias son iguales? 


AZPQRTSVDEFGMOP :: AZPORTSUDEFCMOP 


SQPTKNMAODrIlSZY:: SQPTKNMAODFHSZY 


ZXWÑPTJOCF8D¡:VS:: ZXWÑDTJOGFBDEYSi,
I I ~ PQTSWNMOTSCDEFG :: PQTSWMNOTSCDEFG
 


!
 
a)	 ~ 1)) 2 c) I <1) O 


¡ 
12. ¿Cuál es el resultado de la siguiente operación?


J 
5x2+4:5+6:: . 


11' ,l.
:1 


1 
a) 9 h) 16,8 c) 12 . d) 7,6 


;~ 1 
l. 13. ¿A qué equivale esta operación?l' 
~ !
 


3,87 x 0,5: 0,25 :: .
 


a)	 O,lJ7 b) I,R7 c) 7,74 <1)	 4,9'5 


14.	 Teniendo en cuenta que 8 :: 25, O :: 35, G :: 50 y K :: 70 ¿cuánto valen O y U 
respectivamente? 


a)	 80, I (JO b) 75, 95 c) 85, 105 ti)	 <)'5,125 


15.	 Si C 3, D :: 5, F :: 6, H :: 7 el:: 6 ¿a qué valores equivalen E y G 
respectivamente? 


:1) GY7 h) 4 Y5 c) () y G <1) 5 'y (í 


16.	 SI T :: 115, S:: 10B, Ro =.1 01 ¿cwlnto valen Ñ y O respectivilmente? 


a) R9ylJ7 b) ROyR7 e) ny80 <1) t)'ly¡';u 


17.	 RUQUETA es sinónimo de: 


a)	 Rugoso b) Gusano c) Oslra <1) Confuso 


lB. ¿Cuál de las siguientes palabras posee un error ortográfico?' 
. '\ 


I a) Tribulo h) Oípe<lo c) Nevuloso <1) !\erób;lla 


19.	 ¿Cuántas letrtls tiene el abecedario sin tener en cuenta IlIs que componen IIlS 


palabras murclólago • desahuciado? 


a)	 20 11) Ir) c) .'i d) 17 


20.	 Dado el siguiente plante!llllienlo, ¿cuánto VIlla O? 


S+0+S=8 y 0+S+0+5=12
 


:1) 3 11) 2 c) 4 d) (,
 


21.	 Seleccionar la palabra que no pertenece al grupo: 


a)	 Ecuador b) Co!olllbia c) I'nü d) Scnegal 


22.	 ¿Qué número falla? 7,9,12,16,21,27,34, ... 


,,) 4] h) 54 c) 42 <1) (l I 


23.	 Señalar la serie de sinónimos que es incorrecta: 


a) Descocad~\ - procaz b) Vilipclldio - alab~lllza
 


c) Ellcullar - ;\CUIl;\r d) Illlpcluoso - vehemenle
 


24.	 De las siguientes frases sólo una es correcta ortográficamente. ¿Cuál es? 


a) A la agenda de holsillo .~e le pueden ,¡gregar recamhios
 


b) Las reprodllciolles de ohr;ls de arle slIelell ser excekllles
 


e) La rayadura de lillllíll y callela SOIl illgrediellll~s culillarios
 


<1) Yelldo en el coche 11Ie la 11IlllgO y le milO illlperlérilo
 


25.	 Dada la serie: X :: 3, U :: 6 y Z :: 1, ¿cuál es el resultado de la siguiente 
operación? 


W"+ T - U = ...
 


a) 7 ") 2 c) R <1) 5
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8.	 ¿Cuál de las siguIentes nrdf'naciones alfabéticas es correcta? 


a) Libro, ¡ihrería, librero, lihr;1Ildo, librara
 


h) Chocolate. choco!;¡IUl'á¡ choCol.'llcra, chocolalcro
 


c) Zalamcro, Z:¡p:ltO, z:lpa!cro, zapatería
 


el) el/-PCla, carpclazo, carpclcall, carpelcaría
 


9.	 Seiléllnr la palabra correctamente escrita: 


a) r~xecplieo h) VlII's:¡lil e) l3ívCI'(~11 ti) Esotérico 


10, ¿Qué fmcclón es mayor de todas? 


a)	 2/~ h) (¡/.) e) ~/~ d) ')/~ 


11.	 ¿Cuóntas equivalencias son iguales? 


AZPQRTSVOEFGMOP = AZPORTSUOEFCMOP
 


SQPTICNMAOOr-IISZY = SQPTKNMAOOFHSZY
 


ZXWÑPTJOCFBOr:yS = ZXWÑOTJOGFBOEYS
 


PQTSWNMOTSCOEFG =PQTSWMNOTSCOEFG
 


a) ~ ti) 2 c) I ti) O
 


12.	 ¿ Cuál es el resultado de la siguiente operélción? 


5x2+4:5+6= ...... 


a)	 9 h) 16,8 c) 12 . 11) 7,6 


13.	 ¿A qué equivale esta operación? 


3,87 x 0,5: 0,25 = ...... 


a)	 (J,n h) I,R7 c) 7,74 el) 4,0~ 


14.	 Teniendo en cuenta que B =25, O = 35, G = 50 YK = 70 ¿cuánto valen O y U 
respectivamente? 


:1)	 SO, ¡OO h) 75, 0,) e) 85, IO~ el)	 9~. 12~ 


15.	 Si C " 3, O = 5, F = 6, H = 7 e I = 6 ¿a qué valores equivalen E y G 
respectivaJncn le? 


:1)	 () y 7 h) <1 Y ~ e) (IYÓ el)	 ~ Y6 


16.	 SI T = 115, S = 101J, R::. 101 ¿cuó1nto valen Ñ y O respectivamente? 


;1) 8') y ')7 1)) SO Y 87 e) n y SO d) '),1 Y ¡.jlJ 


17.	 RUQUETA es sinónimo de: 


a) Rugoso b) Gusano e) OSlr;¡ 11) Confuso 


18.	 ¿Cuál de las sIguientes palabras posee un error ortográfico?'" 
.	 \ 


I	 n) TribuIo 11) Dípctlo e) NcvlI!oso d) Aeróh;¡la 


19,	 ¿Cuántas letras tiene el abecedario sin lener en cuento los que componen las 
palabras murclólago - desahuciado? 


n)	 2Oh) I() e) ~ d) I7 


20,	 Dado el siguiente planteamiento, ¿cuónto volo O? 


S+0+S=8 y 0+S+0+S=12
 


a) 3 h) 2 e) 'i el) (¡
 


21.	 Seleccionar la patabrfl que no pertenece ai grupo: 


n) Ecuador !J) COllllllhia e) !'VIl"\ d) Sl'llcgal 


22.	 ¿Qué número falta? 7,9,12,16,21,27,34, ... 


n) 43 h) ~4 e) 42 d) (JI 


23.	 Señalar la serie de sinónimos que es incorrecta: 


a) Descocada - pI'OC;¡Z b) Vilipendio - ;¡!;¡!J;¡uza
 


c) Eucunar - ,\Clln;\I' d) Illlpeluoso - vellenlenlc
 


24.	 De las siguientes frases sólo una es correcta ortográfiC,lInente, ¿Cuál es? 


a) A la agcuJa de bolsillo se le pllcden agregm ree;¡lllhios
 


!J) Las rcplOdlll:iolll:S dc ohras de arle slIelcl! ser exeelt-nlcs
 


c) La ray;¡dura dc lillllín y elllela son ingredicllles clIlin,lrios
 


d) Ycndo cn el eoebe IllC la pongo y le Illiro' illlperlérill1
 


25.	 Dada la serie: X = 3, U = 6 Y Z = 1, ¿cuál es el resultodo de la siguiente 
operación? 


W'+ T· U =...
 
a) 7 h) 2 e) R d) 5
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?G.	 ¿ClIéiJllo vit!e la cuarla parte de la mitad del cubo de '2? 
>.illj JI I!I 


í1) (j b) 2 t:) 1 ti) 0,25 


27.	 La suma de tres números es de 1.327. ¿A qué opcIón corresponde? 


a) ..¡ ·12, 365, 200 b) 13~, (¡()5, 524 


t:) 331,535, 101	 d) 7·1), 2·1H, 320~ll'l; ¡ 


28.	 ¿Cuál es el resultado de tü siguiente operación? 


,i I 


1+Z~~ 
888 


'f;1 
1: iI) 4 h) 2 e) 17,5 ti) 0,6'.


J 


i' 29. Marta ha gastado 5/6 de los 30 lapiceros que tenía. ¿Cuántos le quedan por 
gastar?t 


i.	 iI) 20 b) 12 e) 25 d) 5a 
30.	 ¿Cuánto es e113% de 4.750? 


iI) 542 b) 62 t:) 617,5 ti) 760,2 


31.	 Señalar el resultado de esta operación: (5 x 4) + (12/2 ) - 4 == ...


I
¡ i:
f 1: 


iI) 10 b) 26 c) 30 d) 22 
l'


.r"I(lll :'·)1	 ¡ I 1. . 32. Andrés emplea 2 horas, 30 minui ¡s y 24 segundos en cada viaje que realiza 
••• 1 djl' con su camión hasta donde trabaja en una obra. Hoy ha transportado 3 camlo. 


i 1 
nes. ¿Cuánto tiempo ha empleado? 


. a) 6 lloras, 60 minutos y 72 s~gllnclos 


t,l b) 7 horas, 31 minutos y 12 s~gllntlos1\
 


c) (j horas, 90 minlltos y 48 s~gllntlos
¡I ¡ 
¡ i J) 7 horas, .lO minutos y 72 s~gllntlos 


l ¡ 
33.	 Una tableta de turrón se ha partido en 24 partes Iguales. Se han consumido 3 


partes anteayer, 2 ayer y 4 hoy. ¿Cuántas porciones quedan por consumir?,l'~ , I 
<.: ~ ¡ a) 1I b) 9 e) 18 J) 15 


'ij~¡ I 


r.~IH ~ 
\,


I 


~, 
¡':.. 
:~ 


~...> 
'il 'c;, 


34.	 SIten90 1.462 pesetas y las cambio por monedas de 25, ¿cu¡'\I¡las monedas de 
!


25 tengo y cuántas pesetas sobran? 


a) S3 IIlUIl~d¡IS de 25 y l-i pe~étils b) _~S illollétlas dé 2S y 12 pésélas 


t:) ·~7 IllU11~dilS dé 25 Y 'j pe\elil\ d) (11 IllllllCtl,\S ,il: '2.~ Y 2·\ pL:\l~lilS 


!
35.	 Una naranjü vale 15 pesetas y llna piña 1.200. Averigua las naranJils que pue· I 


¡
Ides comprar con lo que cuesla unil piria.:
 


a) KO b)~() e) ()~ ti) 11 ()
 


36.	 Completa la siguiente serie: :l2'1, 100, 3G, ... 


;1)	 IH b.) 1,5 e) 12 ti) 2·1 


37.	 En una calle que mide 52,4 metros, Víln a plantar árboles a uno de sus lados. 
La distancia de separación de los árboles es de 6,55 metros. ¿Cuántos árboles 
plantarán? , 
a) 9 1» 5 e) K d) 1()	 


1 
I 
¡ 


38.	 ¿Qué frac,ción es mayor de toclas? 


¡
1 


a)	 ~ 11) 2. e) 2. ti) 2.
 
3 K (¡ el
 


11l.
39.	 ¿Cuál es la moda de las siguientes puntuaciones? 7,7, 9, 9, 8, 5, 7 :


I ¡
( 


a)	 9 1) 7 e) 52 d) 7,'12 :{ 
¡ '~ 


40.	 ¿Qué número pondríamos en el espacio en blanco de la siguiente serie? 1\ 
I·f' 


16,26, ... ,76,116 l~ 
h


a)	 56 b) .¡() e )lÚ ti) ()() i~ 
il 


¡
!i
i 


\ 
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Inempo: 15 minutos 


1.	 ¿Cuál de las siguientes palabras significa lo mismo que "caballeriza"? 


a) Adalid h) Cahalgador e) Acemilería d) Alhanfilla 


i	 2. FASE es a PERíODO como EBURNEO es a: 


a) Claro 11) TriunfadO! e) IIlIlHlllid¡¡d d) Efectividad 


3.	 Se trata de repartir prendas de vcsllr entre los IndivIduos que se c/lnn con 
arreglo a la talla que corresponde a su altura. 


1,55 a 1,62 == A 1,78 a 1,86 = D 


1,87 a 1,92 = E 1,63 a 1,69 = B 


1,70 a 1,77 == C 1,93 al,99 == F 


Suárez 1,71 .- Micre~ I ,:'1~ 


L6pez 1,:'16 Gutíerrez I,EL¡ 


Luis 1,6,\ ,  I'al 1.87 


1 
EzcCluicl 1,78 Olmo I ,6~ 


¡ Rérez 1,91 -- Fuster ....92 


t 


I
Ilcrná!ldel, 


Fcrnúlluel 


Negro 


I,S6 


IJll 


I,()S 


--


---'--


GutlelTCz 


I,'raile 


1.74 


U\~ 


1 4. ¿Cuál es la letra que ocupa el quinto Jugar hacia atrás a partir de la letra Inler
media entre la P y la R, e, n un abecedario, donde no contamos ni la CH, ni la LL, 
ni la RR? 


a)	 S b) 7 e) Q ti) M1 


l

; 


~-', 


& 
~r-" 


',"-'--~,'~ ..:	 I
. ~'	 
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, , I 5. Completa los cuatro números que continuarían cada una de las serlel i 12. Corregir las palabras que sean incorrectas; 


"~o 


t~ 


t 
~l 


? 


siguientes: 


I 
1. 3,6, 3, 12, 3, 18, ..
 


2, 2,5, 10, 3, 6, 18,
 oo . 


3. 2,4,6,7,0,11,13, ..
 


í
 
6. El planeta del sistema solar que tiene mayor número de lunas es: 


,1·:I a) SilllIrllo 11) Jlípilt:r Neptllllo d) LlIilIlO 
\1
! ' 


7.	 El Partenón es un templo griego dedicado a: 


a) Apolo 11) Alénéa e) AI'nlllila d) ZéllS 


i, 8. El Siglo de Oro holandés se centra en el siglo: 


¡ a) XVI b) XV e) XVIII d) XVIII
.1 


9. El es una protesta contra la 1a Guerra Mundial, el cuel 
1' rechaza las formas tradicionales del arte: 
I a) Cubismo	 h) MuvilllÍenlo AbstlileluI: 


e) ExpresiullislllO	 ti) lvlovimienlo Dadú 


¡ir 
10.	 Según la mitología egipcia, el origen de la vida se encuentra en: 


a) Agua h) Tierlil e) Airé d) Ha 
1\ " "¡.'.


':,,1; 11.	 Indicar los gentilicios de Id:; siguientes poblaciones: 


1.	 GUitdix 


,1¡ 2.	 Ceilán 
tt,	 . 


3.	 Jaéll


flnt	 ~ : 
4.	 Vieh 


5.	 Calahorratul ! 
~U¡I ' 


\,!ffl" 
~.:	 '. 
io.'i~.; 
.


'~~~'U 
" ••. 1. '.'. 


.; 


1. Legia , 


2, All'itrgia 


1 Genjibre 


.1. Bent2volo 


5.	 II<lr<lr ; ; 


6.	 Ullrage i 


13.	 Completa la serie N, S, A, Ñ, T, B, O, U, C, . 


a)	 P . b) I~ e) W d) E I : 1 
.~ .~ 


14.	 Las sacudidas bruscas y de breve duración de la corteza terrestre se llaman: : i \ 


i1) Yolc<llles h) Sillciin,i1es ! 1, 
l' ¡ 


e) Movillli01ll0S síSllliClls ti) Pliegues , ' 
i I 
, , 
I15.	 ¿Qué palabra está correctamente escrita? 
I 


,<1) l lomear (ufieio tic hurl\eru)	 "
,,'
i ~ rb) Ilornear (rebuL.l\<lr)
 


e) IIornilurrillCll
 iJ 


l.!.¡ d) IIurtupédico "


1"


16.	 ¿Cuál de los siguientes países no está en América Central? I~ 
Ia)	 Guatelllilla' b) I',¡ra¿;u¡¡y e) 11'1 11 ti lII'<1 S ti) Nie<lragua 


17.	 Indicar la palabra que no se corresponde con las otras tres: 


a) Lilllerll<l b) I'<'dri/,¡ e) ('¡¡Iller<l d) C,uijillTal 


IlB.	 En el Océano índico, frente a Mozambique, a 400 km. de la costa africana, se
 
encuentra una de las mayores islas del mundo. ¿Cuál es?
 


a) Auslralia b) Cuba
 


e) Tal1L.<lllia u 'J'¡1I1gitl\ikil d) l'vLIlI<lg<lsear u M<llilg<lehe
 


tl ¡.ni.	 La palabra ABAD es: h
 


<1) I\glld<l b) 1.1<111;1 e) hdll'ljula ti) Lilefill 
,i
 


1'id" 


l t')
·'1 
~" 
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 20. ¿Cuál de las siguientes frases está incorrectamente escrita?
 


a) Monlserr;lt alagó la finca hasta eneharearla por eOl11pleto 


b) Elena halagó a Osear lodo lo que pudo I 


¡I e) AlJllel animal era alvino 


d) El color aloque es 1l1llY apropiado para las fachadas 


. I!
21.	 La capital de Ecuador es: 


a) Quito b) Bngotú e) Ecuador o) Santingo1;~1II11 ¡ 
22.	 Sinónimo de DECLIVE es: 


a) SlIceso b) Pendiente e) Proc Iive d) "Ibura 
i I 
¡I 23. El retrato ecuestre de Carlos V es obra de: 


a) Murillo b) El Greco e) Velázquez d) Tizí<lno 
/1 


24. Los afijos que se colocan al fin;,' ; IIna palabra se denominan: 
: 


a)	 Prdijns b) Interfíjos e) Infijos d) Sufijos 
1,: 


25.	 En la mitosis celular se distinguen cuatro perlados: Profase, Metafase, Ana'. 
se y : 


a)	 Parafase b) Celllfase e) Sinfase d) Tclofase,11 il 
26.	 La figura estilística que consiste en la repetición de letras o sílabas, iguales o 


parecidas, en una frase es:!I¡i 
a)	 Polípote b) lIipélbaton e) Similicadencia d) "Iiterneión 


1 
27.	 El kilovatio/hora es unidad de:l'


a)	 Energía b) Potencia c) lntensid.¡d d) PotencialI( 
~ I 28.	 ¿Cuál es el valor de (3/2: 2/4) x (1 + 1/2) =......... 


a) 1/2 b) 4,5 c) 9 d) 7/16 


29.	 La capital de Finlandia es:tj 
a)	 Oslo b) I:sloeoll1lo e) IlcLsinkí d) J{eikiavik 


~lj >'At~ 
.",.;~ 
';'-~ , ~ .. 


~ ,:~' ~ ~ ,- ~ ~I 


30.	 Corregir de las siguientes palabras las que sean incorrectas: 


l. Jenoal'lne 


2., I3ea
 
'\
 


¡J. Torba
 


4.	 Algibe 


5.	 6rvila 


(l.	 Ilinvicto 


31.	 ¿Qué valor tiene B en la siguiente operación? Bf365 =21 f511 


a) 15 h) 151 c) .'1,11 d) 17 


"32.	 SI al comprar un traje que cuesta 35.000 ptas. sólo nos cobran 28.000 ptas, 
¿qué descuento nos han hecho? 


d 
i11)	 25% b) 2R% c) 20% o) 10% " 


"1 


':!33.	 SI "Ninguna piedra tiene sentimientos", y "Hay seres que tienen sentimien
1" 


tos" podemos concluir que: 
"",1\;


n)	 I\lguna piedra 110 es un ser b) Las piedras no son seres 
I~


e)	 Los seres lienel1 sentimientos d) I\lglín ser no es piedra :i 
34.	 En las palabras siguientes se han desordenado las letras. ¿Cuál no oculta el 


nombre de un animal? 1 


a)	 Maorallll h) Dnnaidnern e) liafar ti) F~dvroler • ' 


I
35.	 En una caja blanca hay tres serpientes, dos galllnfls, cinco ciempiés y un gato; 


en otra caja, negm, hay cinco ciempiés, un galo y dos golllnas. ¿En quó cojo 1 


hay más patas? 


a) En la negra
 


b) Enlablanca
 


c) En las dos igual
 


d) No se puede s¡dll'r, ya que no eOnOCel110S clmímelO de patas del ciempiés
 


\. 
~'	 ........ ,. ,., • • r • • _ * • J • • _ _ _ _ - 


~ ~ 


I 
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~:~...» ...... 
! ~ .' I','i t~ J" 36.	 La máquina de limonada de una oficina hace tres litros de refresco por l'~~(,' " I 


se mantiene encendida durante ocho días ¿cuánta limonada correspor
 
cada uno de los 1000 trabajadores?
rlllll ¡/ 


~1 ¡~	 a) 1 ¡i!lo b) 0,25 lillus 


e) 2 I¡,ros d) Algo Il1<1S de medio litro~Hí¡ iiI 
"t . ~, t 37.	 ¿Qué número puede reempluar a ambos s Ignos de interrogación?ll!nlll j 


917 = ?/4 
~ \: '\ . 
·ll. ;:.1" j	 


a) 4 11) 5 e) 6 ti) 7 


38.	 ¿Qué número puede reemplazar a ambos signos de Interrogación? 


?/25 = 417
 


a) 5 b) 10 e) 9 d) 120
 


39.	 Obtener el código que relaciona las letras con los números para pone
 
palabras los siguientes números:
 


RINOCERONTE = 83746284792
 


CUNA =6571
 


1.	 681028 


2. 61891 


3. \ 6489371 
.' jp,. 4. 627984 


.l
l' 


5. 618736284 


6. 928816491 


, 
40.	 En cada línea hay una palabra que no se corresponde a la serie. Señálela: , 


. I 
l. a) Esfl:1"i\ b) Cono e) Cilindro J) Cubo



!l 2. [1) J\:nlágono b) Ángulo e) 1kx,'ígonn J) Octóguno
 


3. a) Agudo b) Tri,íngulo e) I~l:clo ti) Oblllso 


.,'i/l	
\,


'¡¡ 


u¡i, ¡
¡fI ¡II 
l." ~ f, 
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TIempo: 20 minutas 


1. Comparar cada línea de la COPIA con la línea del ORIGINAL. Cada pDIDbra, 
abrevlalura o cifra que no corresponda en la copla con e\ original es un error. 
En cada linea marcar los erroros encontrados, posteriormente cuente los erro
res y escriba el nLÍmero en la columna do lo derecho. 


ORIGINAL 


DIRECCiÓN NOMBRE TELÉFONO 


y 


í 


:ií.~"" ·...1· 


f ! 


" 


¡! ,. 


ti 


, 


1, ci t-.lül\lld Pií\¡¡, 16. Av. 


2. Avda. Concepción, 23. Nav. 


3. CI Jabiní, 2lJ3. Alic. 


4. Crlra. Loeches, ¡)l). Arg. 


5. AvJa. Nuevas, 88. 1'01. 


6. Raseafda, 03. Gll<td. 


7. Trav. OlmeJo, 14, BaJ. 


8. CL. Mártires. 18. Tielllbl. 


9. Trav. Calvario, 34. Narr. 


10. Piza. Callnelo, 3lJ, ViiI. 


11. CI Ceniza El1lbaj. 98. Vald. 


12. Piza. Ju.cinto YL:I Jaguer, 4. Sev 


13. Cmno. LadL:líl, 17. Ollig. 


14. CI Chipiona, 34. lb. 


15. CI Moreno Val vl:ldl:, 45. CasI. 


16. Cl1ra. Monsalllpe, 56. Albor. 


17. CI Torrecilla, n. Navas Marq. 


18. Piza. Descalzas, 69. Uran. 


19. Piza. Urogallo, 35. Rozas Puert. 


20. Avda. Basilea, 2l). Aslllr. 


21. Amparo, 67. Av. 


José 1'. B¡edma 


Ricardo 13 . GllaJíx 


M' Calillell A~ellsio Creso 


Vicente José VelaulldeL Cb. 


Beléll Rodrfgnez Igks. 


Angel AICO GOIIZ. 


l{estilll(O GOllzálcL Fer. 


Julia Fernálldez Saug. 


Antonio Opellón Muñ. 


Pilar Pl:che Ortín 


Manuela Serrano Boll. 


Sagunlo Moreno Piño 


M' Paz Otero puóu. 


Ilíblidts Lafollt FL:I'. 


leófilo Fragas lIern. 


Paulina Garcinuño Gil. 


Gíssela Perea Bernal 


Rosario Pena Grande 


Ciriaca Acedo Fue·L. 


Basilio Monles Guli. 


JeSlís Pl:ral !Idel. 


234.lJ 1.15 


491.39.42 


205.26.1 () 


892.54.1'> 


7lJ2.'>1.5() 


238.12.02 


002.92.91 


87\.62.05 


42628.91 


219.36.42 


679.16.57 


960.26.54 


485.81.62 


852.65.78 


234.H6.4l) 


264.82.01 


753.95.16 


753.65.41 


092.45.28 


651.2lJ.30 


314.85.64 . 


1 22. Avda. Acacías, 30 Carlos A. Borjiano 548.63,14 
\ 


.!i}iLí 23. CIllIlO. btelas, Hl. Vi1.c. Pedm L. ColÓnl 389.6187 


;f.tt '{ ~ 
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24. Trav. Mordillo, 43. Fuene. 


'/ 'i Cn1l10. Las Laderas, 21. CR. 
r: 


¡ 
DIRECCiÓN! 


""!/j !: 


~ 


¡l 


i 
1 
.1• i 


! : 


j 
1 


1I 


ll'i
 
:~!lii \
I 


ff 1 


-,' 'lit!
1'1 


~}I
 
'" ./t,~t,.J,t; 


'.
¡ , 


I
i 


~ (.;' 1l" 't ' 


~;Í¡I\ i I 
,~\,~'~'\ 
. '·'H·; 
",'I,' ',l';
/. '.	 :


~ Mi 


l. CI Manuel Piña, 1R. Avd. 


2 Avda. Comeepei6n, 23. Nab. 


3. CL Gaviní, 23. Alicante. 


4. Ctra Loches, R9. argo 


5. Ada. Nuevas, (iR. Tol. 


(i. el Rascafría, m. Guad. 


7. Trv. Olmedo, 14, Bada. 


8. Cl. Mártires, n. Tienbl. 


9. Trav. Calbario, 34. Mar. 


10. Plz" Caramelo, 36. Vi 1. 


1l. CI Celina Embaj. 98. Vald. 


12. Pza. Jacinto Veraguer, 14. Sevill 


13. Cno. Ladera, 7. Orlíz. 


14. CI Chipiona, 34. Lér. 


15. CI Moreno Valverde, 45. CasI. 


16. Crlra. Monsalllpe. 57. Albor. 


17. CI Torreeila, 92. Navas Marq. 


18. Piza. Descalz.as, 69. Gr¡¡ll. 


19. Pla. Urogalo, 35. Rozas Puerl. 


20. Avda, Basilea, 19, Astur. 


21. Amparo, 67. Av. 


22. Avda. Acaeeias, 301 


23.1 Cmmo. Esteras, Rl. Vizc. 


24. Trav. Mordillo, 43. Fuere. 


25. Clllno. Las Ladn;¡s, 21.0.R. 


Marisa Leg;17pi Loza.
 


Cristina Zabala Peral
 


COPIA 


NOMBRE 


José F. Viezma 


Ricardo B . Guadis 


M' ClIl1len Asemill ~ ·res. 


Vicente Velllnded el> 
Bcl~n Roddgiiez 19les. 


Angel Arcos Gonz;ll. 


Restitu(o Gonzalez Fer. 


Julia 1Icrnández Saug. 


Antonio Pellón Muñ. 


Pilar Peche Orlíz 


Manuel Cantero BolI. 


Sagunto Moreno Piñón 


M" Paz Otero Piñu. 


BflhlLlcs Lafont Fer. 


Teófilo Fragas 1b 1I 


Paulina Garcil1lllño Gil.
 


Gisela Perez I3ernald
 


Rosario Peña Grande
 


Cirica Acedo Fdez.
 


Basilio Monles ('ulti.
 


Jeslls Peral Frlez.
 


Carlos A. Borgiano
 


Pedro L. Col6n
 


Marissa Legazpi Loza.
 


Cristina Zadala Peral
 


7R9.63,52 


256.87.05 


TELÉFONO NQERR 


234.82.15 


491.39.42 


298.26.20 


Rn.54.19 


7R2.91.56 


288.02.02 


902.91.92 


871.n.05 


426.28.81 


319.26 ..'i2 


676.16.57 


960.26.54 


385.81.62
 


R62.65.78
 


234.86.49
 


2M.n.01
 


753.95.16 


753.65.41 


092.45.28
 


h.'1l.18.30
 


314.85.64
 


548.68,14
 


389.63.87 


'189.63,62. 
256.R7.05 


2.	 Catorce hombres realizan un trabajo en seis dras. ¿Cuántos hacen falla para 
hacerlo en un día? 


a).84 h) 18 e) 48 d) 62 


3.	 En la palabra DESGRACIADAMENTE ¿qué letra ocupa el mismo orden que en 
, el abecedario, sin contar las letras dobles? 


a)	 M h) N e) T d) I 


4.	 Rodear con un circulo el rosullodo erróneo de los slgulentos oporaclonos: 


1.3+H=IO 


2. 6-4=3 .. 


3. I()-(j= lO 


4. 1I + .'i = 1(¡ 


5.22-9=11 


6. 17-4=13 


7. 9+9= 18 


H. 14-(,=20 


9. 2(1 - 1) = I (¡ 


lO. 22 + 3 = 2.'i 


11. 1:1 + () = 19 


12. 14-9=5 


11. 6+9= 15 


1'1.21-7=IH 


5.	 ¿Cuál de las siguientes palabras es diferente de las otras cuatro, que son 
slnónlmas? 


a) granuja b) pillo e) hrih6n d) bardo 


e) golfo 


6.	 ¿Cuántas L hay en esta serie, seguidas de U pero no de R en segundo término? 


LULRVELUREULUULVELLUVCURVLDEVLUS 


a) I h) 5 e) 3 d) 4 


7. ¿Cuál es e116% de 4.821,40? 


a) 408,58 b) 771,42 e) 965 d) 65H,17 


8. ¿Cuál es el número que sumado con eltrcs viene a ser la mitad do doce? 


a) 9 h) 6 e) 1 d) 2 


I 


1 
1 
) 
J 


I1 
I 


1 
\ 


I

,¡ 


1 '! 
¡ ! 
;
1,'


1:


I ~ 


.;í~ 


¡ ~ 
I V 
p 


I
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24. Tmv. Mordillo, 43. fuenc. Marisa Legazpi Loza. 789.63,52 


7'í Clllno. Las Lader;¡s, 21. eR. Cristin;¡ Zahala Peral 256.R7.05 


1 COPIA 


DIRECCIÓN	 NOMBRE TELÉFONO NQERR 


l. CI Manuel Piiía, 1R. Avd. José F. Viezma 234.82.15 


2 Avda. Comcepción, 23. Nab. Ricardo B . Guadis 491.39.42 


3. CL Gaviní, 23. Alicante. M· Carmen Asensil\ ~ ·res. 298.26.20 
1: 4. Ora Loches, R9. argo Vicente Velllndcd el, 872j4.19 


1i 5. Ada. Nucva.~, 6R. Tol. l3elén Rodrfgliel. Igles. 71\2.91.56
i! 


I 6. CI Rascafría, 03. Guad. Angel Arcos GOI17ill. 288.02.02 


7. Trv. Olmedo, 14, Bada. Restitulo Gonzalez fer. 902.91.92 
"~' • t • 


8. CL. Mártires, 28. Tienbl. .Julia lielllálldez Sallg. R71.72.05 


9. Trav. Calbario, 34. Mar. Antonio Pellóu ['vluíi. 426.2R.R l~li· 10. Plz. Car;¡melo, 36, Vil. Pilar Peche Ortíz 319.26.52 
~ 


11. CI Cetiua Elllbaj. 98. Vald. Manuel Cantero floll. 676.16.57I¡f1	 12. Pza. Jacinto Veraguer, 14. Sevill S;¡gunto Moreno Piiíón 960.26.54 


13. Cno. Ladera, 7. Orlíz. M" Paz alero Piiíu. 3R5.RUí2 


14. CI Chipiona, 34. Ur. Dílhlul:s Laron! Fer. 862.65.71\':Ir: 
15. CI Moreno Valverde, 45. CasI. Teófi lo Fragos 1le" I 234.86.49 


16. Cllra. Monsalupe, 57. Albor. Paulina Garcilllui\o Gil. 264.72.01 


17. CI Torrecila, 92. Navas Marc¡. Gisela Perez Dernald 753.95.16 ..... ,tl'll.,1 ,! i 
18. Piza. Descalzas, 69. "r,ln. Rosario Peiía Grande 753.65.41~, ~; 


~:", III \ 19. PIn. Urogalo, 35. Rozas Puerl. Cí, iea Acedo Fdez. 092.45.28 


20. Avda. Dasilea, 19, Aslur. Basilio Montes Gutti. /)) 1.1 R.30;¡ 21. Amparo, 67. Av. .Jesus Peral fdel.. 314.85.64 


22. Avda. Acaccias, 301 Carlos A. Dorgiano 54R.68,14"':', lIt:,!, ", I 
23.1 Cll1mo. Esteras, Rl. Vizc. Pedro L. Colón 389.63,H7


:%:', ~	 . '- ' ~,AH'I; i , 24. Tr;¡v. Mordillo, 43. Fuere. Marissa Legazpi Loza. '/89.63,62
~. :' j a ',1 I ¡ .
 
W~~~,' '.' 25. Cnlllo. Las Lad\'l;I~, 21.0.R. Cristina Zadala Peral 256.R7.05
 
f-I'~'¿~;~'~~I ¡ I 


'1 ' 
~"t,~,\ 


'~' .;~,'" 
t. d,,' ... '" 1, 


~:' 


t
 


j 


2.	 Catorce hombres realizan un trabajo en seis dras. ¿Cuántos hacen falla para 
hacerlo en un día? 


a)	 84 b) 18 c) 4H d) 62 I3.	 En la palabra DESGRACIADAMENTE ¿qué letra ocupa el mismo orden que en 
, el abecedario, sin contar las letras dobles? ¡ 


a)	 M 11) N e) T d) 1 ! 
J 


4.	 Rodear con un cIrculo el rosultado errónco de la8 slgulontos operaciones: 


l.	 3+R=IO H. 1'1 - (, = 20 \I
2.	 6-4=3 .. () . 2(). 1) = I (1 I


r 


\3.	 16-(1=10 10. 22 + 3 = 25 
i i4. 11+5=1()	 11. 13+6=19 d5.	 22-9= 13 12. 14 - 9 = 5 
\ 1
;.1


6. 17-4=13 13. 6 + l) = 15	 q 


7.	 9+9= IR 1'1. 21-7=18 
:
1 


li;¡ 
(¡ 


5. ¿Cuál de las siguientes palabras es diferente de las otras cuatro, que son ;,
slnónlmas? 15 


d 
~a)	 gr<1nllp b) pillo c) brihón d) bardo ..


l ~ 
e)	 golfo l V 


P 
6.	 ¿Cuántas L hay en esta serie, seguidas de U pero no de R en segundo término? 1~d 


LULRVELUREULUULVELLUVCURVLDEVLUS l 
<1) 1 h) 5 c) 3 d) 4 


7.	 ¿Cuál es e116% de 4.821 ,40? 


<1)	 40R,58 11) 771,42 e) <)()) d) 65H,17 


8.	 ¿Cuál es el número que sumado con el tres viene a ser la mitad do doce? 


<1) 9 b) 6 e) 3 <1) 2 
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ARCUlVOS: 


1. A - Al\l 11. FS· CE 


2. AN- AZ 12. GF· ez 
3. B- BI' 13. II· 11M 


4. BQ - BZ 14.IIN·J1) 


5. e· eR 15. lE· IZ 


·6. es· DI 16. J·JO 


7. DJ·DZ 17. JP - KZ 


8. t -EL 18. L-LU 


9. EM - EZ 19. LV· LLZ 


10.	 F-FR 20. M· MR 


l. Muñoz Trolllp - 


2.	 Cerra López - 


3. Trofiño Presto - 


4. Quintero Más - 


5. Arregui Jovo - 


6. Garcfa Garcfa - 


7. López Ingelmo - 


8. Cavada Castillo - 


9. Fresno Pérez - 


10.	 Avellano Ruiz - 


11.	 ruego Cruz - 


12.	 Franco Pérez - 


!",". 


~", ·:~;1l 
t 


21. MS - MZ 


22. N -OD 
23. nE - flA 


24. PB· PR 


25. PS· PZ 


26. Q. QZ 


27. R·nM 


28. nN - SP 


29. SQ· TZ 


30. u· Z 


13. Fuente Mora - 


14. Gil Mayor - 


15. MuñozSal - 


16. BayÓu Oiaz - 


17. Quintero Gil - 


18. Ruiz Sánehez - 


19. lIernánuez Gómez - 


20. Astería Muñoz - 


21. Liberto Boato - 


22. Prieto Cifllentes - 


23. Celis Gutiérrez - 


24. Hcrnández Ruiz - 


f 


10.	 Ordenar las le\ras, para poder averiguar qué palabra Cllrece de relación con 
las demás: 


Diferente 


BRELLE OGLAG8.	 CEDONPO NAVAL~LA 


ANCIIAM flEIZOO AHOLFIDb.	 JOIRA 


ORGOHIN DARLONAc.	 UGAILA LALEDAN 


11.	 De las slgulente~ palabras señalar aquella que es sinónimo y antónimo da 


cada una: 
Sinónimo A nt6ninw 


l. nONDADOSO: honrado, bromista, bonancibk, bueno 


2.	 DESDÉN: rJesaire, Jenigranle, oJiable, interés 


3.	 FUTIL: inlportiulte, peqlleílo, baladí, hur<lílo 


4. SANAR; venlJSO, bosta, restaílar, enconar
 


5'. CABAL: acomodado, rJigno, falto, claridad
 


6.	 nURLESCO: clJancclO, gurullo, grave, caramillo 


12.	 SuponIendo que Juan corre más que Pablo, Pablo nada mejor que Luis; Luis, 
que e9 eloque menos corre, es Igual de fuerte que Juan. Por lo tanto, conclulrl 


amos que: 


a) Juan naJa igual que Luis
 


b) Juan es ellllás fuerte
 


e) Juan es el que lIl(¡s curre
 


u)	 Luis es.el que peur nada 
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13.	 Calcular: 42 es el 12% de: 


a) 400 h) 3ÓO ¡ 350 d) 300 


14.	 Algunas de las palabras que ap~recen a continuación están correctamente 
escritas, otras no. CWlI1d.) la palabra esté BIEN escrita, escriba al margen, 
derecho una B, cuando esté MAL escrita, escriba una M. 


l. Venlriculo	 9. Veraz 


2. Extrópilo -- 10. Iloneroso - 


3, Dchfl --- 11. Coi I1cidian - 


4. Mallcebo -- 12. Buraco - 


5, Berruga -- 13. Avizorado .--

Cí, Pegiguera -- 1<1. El1corhado - 


7, Mágico -- 15. Espel1dio - 


H. Embravecer -- ló. Canje 


15.	 SI una madre tiene un hilo a los 32 oños de ed"d, ¿qué edad tendrá el hiJo 
cuando la madre le dohle la edad? 


a)	 28 h) JO e) 31 d) 34 


16.	 A una persona le late el (;Urazón, por término medio, 72 veces por minuto, 
¿Cuántas veces le latirá en 3 horas? 


a)	 9.421 b) !OA9: c) 11,782 . d) 12.9ó0 


17.	 Tenemos 4 bolsas con holas de colores; la primera tiene 36 bolas, la segunda 
el doble, la tercera tiene un sexto y la cuarta un noveno. ¿Cuál es el número 
total de bolas? 


a)	 118 b) 68 c) 125 d) 97 


18.	 Calcular 2 números que sumen 36, de modo que uno sea los 3/6 del otro: 


a) 16-20 b) 2<1-12 c) 10-ó d) 22-14 


19.	 PARAR es a AVANZAR como DETENERSE es a: 


a) estancarse b) . fracasar c) perderse d) eallunar 


20.	 ¿Qué palabra de las que se proponen es un antónimo ele "compendio"? 


a) recopi\;\(i6n b) holgado e) desarrollo d) ,1l'l'pi;llllienlo 


~	 ~ ~ ~ ~ ~
________ 6 _ • _ •••• , , • • 


21.	 Hallar dos números pares y múltiplos de tres cuyo producto sea 288: i 
i a) 20 Y ·14 h) 12y22 c)2Ryl<1 o) 2<1 Y 12 


22.	 SI cada docena de huevos cuesta 240 ptas, y el tendero se queda con el 15% 
del precio, ¿cuánto gana por cada huevo? .. 


I	 a) 5 plas 11) ó plas c) 3 plas 11) I pla 


23,	 RELEER es a REPASAR como RELUCIR es a:
 


a) ahochorJIar h) preslllllir c) resplal1decer d) (oljllelcar
 


24.	 Indicar cu~1 de las siguientes operoclones da como resultado un númoro 
mayor:
 


a) 23% de ój5<1 h) 2(, x 20 () 555 + 55 d) 1.0<1H - 2.'l(}
 


25.	 El arco de medio punto es al románico como el arco apuntado es al:
 


a) ronlHno h) gótico c) arle 1I11ISullllán d) jónico
 


26.	 En cada línea h"y cinco palabras, cuatro pmecldos y una diferente. Buscar 
esa palabra diferente a las demás: 


a) Torta Sobada 00110 Toíia nsigo 


b) Taimado Ilosco f<'islol Astul\) Ladino 


c) Fardó¡\ Falllo Petulante Cicalero lIindwdo
 


d) f<'raude Recua l'ell1os Aíiagaza Trela
 


27.	 A continuación se presentan una palabra en mayúscula y cuatro numeradas 
en minúsculas, una de las cuales es antónima a la escrita en mayúscula y otra 
es sinónima. Escribirlas • 


Anl<ínilll(} Sinónimo 


ÁCIDA: Acidez, Peraa, i)lIlwr, Diligencia 


nUIDO: ROl1lo, Aguzado, Caricato, Serio 


CUESTIONABLE: EIc(';1I11e, Sencillo, Dudoso, Cierto 


MINUCIA: Oagalel;l, Il11porlancia, A!egOlía, Mizo 


SALACII)AD: 5;11.0110, Sajadllla, Pureza, Lascivia 


28.	 ¿Cuál es el número cuya tercera parte es lo qulnt;] p"rte de quince?
 


a) j h) () e) ) d) 2
 


.1. ~	 ... _----
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29.	 Calculür la siguiente operación; 23 x 6 - 14 + 21 ; 5 - 9 + 8 x 4 - 9 -1- 29 ; 3 -10 + 5: 


a) 146,86 b) 30 e) 47,6 d) 89 


30.	 Ordenando las palabras, se puede construir una frase. ¿Cuál sería la tercera 
letra de la penúltima palabra? "Triunfará tiene novato en de espíritu vida 
quien"; 


a) i b) te) e ti) p 


31.	 Señalar el resu,ltado errÓneo do las siguientes operaciones: 


a) 22 - 7 = 15 f) 13 + 7 = 20 


b) 16 + 6 =21 g) 13 - 4 =9 


e) 13+2=15 11) 15-7=8 


d) 12 - 3 = 9 'i) 9 x 6 = 54 


e) 14+ 17=41 j) 18+9=29 


32.	 Subrayar la palabra que no corresponde a las demás: 


a) correo b) mercante e) pesquero d) petrolero e) tren 


33.	 Completar la siguiente serie: 7, 9, 81, 84, .... 


a) 86 b) 7.056 e) 592,704 d) 87 


34.	 Un reloJ que adelanta veinte minutos cada cuatro horas se cronometra con el 
del ayuntamIento a las 12 del medIodía. ¿Qué hora señalará al día siguiente a 
las 8 de la mañana? 


a) 9 horas y 40 minutos
 


b) 8 horas y 20 minutos
 


e) 7 horas y 30 minutos
 


d) 5 horas y 40 minutos
 


35.	 El resultado de la digestión dol almidón y la sacarosa os: 


a) colesterol b) glucosa e) ácido d) proteínas 


:JG.	 El desierto que ocupa mayor superficie en el mundo es: 


a) Arabia b) Pa(¡Jgonia e) Sáhara d) Kara Kt¡'i1 


, 


~ 


~. """' .. v ..... ..a .... "' ... "' ....."'''"' q' ..QI>' "'...........'
 
, ~l 


e 
37.	 Nueve caramelos cuestan 45 pesetas. ¿Cuánto dellcl1los puyur si queremos
 


comprar una docena y media?
 


a)	 100 ptas b) 80 ¡HaS c) 30 ptas d) 00 ptas 


38.	 Encontrar dos letras de la palabra "RATÓN" de forriJa que entre ellas haya el
 
mismo número de letras que las que esas dos mismas letras lienen enlro ella!
 
en el abecedario.
 


n) Ay O b) A YN c) T YN ti) 1{ y T 


39.	 Escola la pareja de palabras que meJor complete la frase siguiente, colocando
 
la primera al principio y la segunda al final. os a febrero como
 
día es a _
 


a) martes - IlléS
 


b) mes - semana
 


e) mes - miércoles
 


ti) año - mes
 


40.	 SI ordenamos adeclIéldarnenle eslas lelras: É - L - B - A - T - C - A - E tendre I 
mos el nombre de: ia) Una capit¡d elllopea
 


b) Una provincia española
 


e) Un animal doméstico
 I 
ti)	 Un objeto inilninl<ltlo 


I 
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Tiempo: 20 minutos 


1. Subrayar en cada serie la pülilora que no corresponda con las demás: 


1, Alfolllbril, Illldl), pidio, Cliloldildo, Cilrpil. 


2, boknl\o, clil",ilicll, <lSI\\i'tticu, iSIl!>iílico, (clllpl.tdo, 


j, Cohesióll, scp¡¡rilcióll, dCSlllliúll, divisit'lIl, Cilll\pcsillO. 


4, '((XpOil, ¡lIli.lilllí'!;I", iIICXPClicIICi,l, CiCIlCiil, Iglllll¡¡tlrJil. 


5. Bílll¡tl\O, CllildIÚpcdl), plalllígtddu, cClltígradll, III¡lIICO, 


2. De' entre las siguientes palubras hay un sinónimo y un Dntónlmo de cada unD. 
Escribirlas en las columnas Inferiores: 


l. LACIO: viciuso, mllstio, adverso, 101',illlll, virgen 


2, INCUIUA: desidiil, (IcSill'l~ll, solicitlld, (lcslcír, illcíSlllO 


3. SLJIlVENIIC I~CCllCldll, ¡'¡¡llllll, illllpillilr, olvidill, il!>illlllollilr 


.t SO¡;ISTICAD(): I'rulijo, CSpllllliíllCO, Il\iXlirici¡do, cClllido, loco 


S, RACIONAL: limitadu. raciollildo, lógico, ilógicll, IllcditaJu 


6. LASCIVO: 111jurillso, "I!;II', f1~h¡}, iluslcro, cOllpl¡¡r 


S i 11l~!llillQ .6nlilllÍllill 


1. 


2. , .. 


1: I 
3. 


4. 


\, 


~ I 
5. 


6. 


"f, ,: 
VAR-13 (PV) - Página 1 de 4



fjcano

Rectángulo







'~~'~ll !I1 
. ~" ~.1' 


i, 1 


I 
I 


11, 


1 
1 


[ 


J 


I 
I 


II 


I ¡
'I1, 


11i I 


\\·,'1:1 \:;'1; : 
• M	 ,y. ~ ~ ~ { I 


f 


f+:'~l'" '; 


N/JI:

,.~" }~,¡ I"~"J!;•	 t" 


í ,,{,;II ,,';"',,1, ,,',"":I.{ ',' 


>	 ,-'1';
." .> 


t ~:'.~':'\"	 . 
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4. 


1. 


2. 


3. 


5. 


6. 


7. 


."!' 


Si tachamos las letras pal es de un abecedario, ¿cuál 5ena la letra que hlcler• 
el número trece? No S0, incluyen las letras CH, LL: 


a)	 R b) X e) Z ,J) V 


Completa las siguientes series, continuando con los próximos cuatro 
números: 


5,	 ,10,9,15,14, .. 


1,2,3,7,8,9,1:1,1-1. 1!'i,	 . 


25,24,21,20,17,16,	 .. 


Señalar las palabras COI: errores ortográficos, ponIendo X en la columna que 
corresponda: 


Correeli1 lm:orr~ela 


l.	 Enálage 


2.	 AglI;lge 


3. Abrcviadmia
 


.... Enjallllar
 


5.	 Avocar 


6.	 Cronoll1el rage 


7.	 Lisonjero 


R.	 IIorrcnsia 


9. Elenizar 


/0. t\1allljJ<.:I!¡¡11 


Calcular: 2 x 12 x 1tt-=. .........
 


a) 2.920 h) J.."\~1 e) 2.92R d) V:R8
 


tic! vendido mi coche por la tercera pnrte de su actual precio de fábrica, obte. 
nlendo 215.000 rtas. SI deseo el mismo oIodelo, nuevo } rll;into ulIlero me 
falta? 


<1)	 43.0()O b) ()45.000 c) ()·UOO d) 41()()()() 


t!""	 ,... " .1'" • 0 ~ • ~ & ~ ~ • ~ ~ • • • • • ,. f' f' 


8.	 SI una cosa nu se aCClha nunca, es que se trata de algo:
 


a) RClll:tble 11) Etcrno e) C:tdllCo d) Lillliladll
 


9.	 Ordene alfabéticamente Y responda. ¿Cuál es la sexta letra de la tercera palabra? 
.... 


~ REPLANTEAR - REPIQUETEO - REPLIEGUE - REPLICAR
 


C) (' d) I ~
 
a)	 N 11) ti 


Ordenar la frnso slgulento: "ÑSOA UT AANEIIRM NUOSTAC NTEEI ......... "
 


10.	 ¿Cuántas letras "t" aparecen delante y detrás de la "ñ"?
 


b) Tres Vl'CCS dell(¡s
a) U/la va, ,1111 (;S y dos después
 


d) Tr(;s veccs d<.:lallle
e)	 Dos veces dcla/lle y 11ll<l delr{ls 


1 
11. ¿Qué número continúa la serie 2, 4,12,24,72,144, ...... ?
 


a) 332 h) l(¡X e) ,112 d) 4)'1
 


12.	 ¿Cuál es el sinónimo de EXACTOR?
 
d) Ilurido
a)	 Recaudador b) Agravar e) Cuidadoso 


13.	 E115% de 246 es:
 


b) 41,1 e) :14/) d) 41,8

a)	 36,9 


14.	 La proporción de mar en la tierra es de:
 
d) 71,4%
a)	 60,5% b) ú0/J"/" e) 70,8% 


15.	 La 21 capa de la atmósfera más cercana a la tierra se llama: 


a) Eslralosfer;1 b) Mcsosrcr;\ c) Troposfera d) Terlllosfera 


16.	 Elija entre las palabras siguientes aquella que signifique lo contrario de IIUMI


I.LADO: 


e) Jaclado d) I{espdado 
a)	 Ooyado b) Loado 


,	 • • • • • • • • ~ • • • • • r • a - - - - - ,.1 
Illj
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,1" '. 
.;'~¿.~>. ': ! t I	 '\ 


~~':'. ' 17. Tras ordcnor lógicamente las siguientes palabras, ¿cuál quedaría en el ceotrtl ~ 11 ¿Qué palabra no encaja blt.:1l en la serie "e:;lc, e:¡I,C;:II, :;~r,~)();ú, ecuuuor"'! 
~~H'l a}	 Este b) Es(ldl~\ e) Sur d) :):)\0
k,~i;¡' /1


FRío - ARDIENrE - ÁLGIDO - CALIENTE - TIBIO 
X	 Un reloj adelanta cuatro minutos cada día. Si se pone en hora a las 12 de III :1 


mai\ana del lunes, ¿qué hora marcará ti liI~ doco de la nocho deljuovüs? I
IIjl 


l' 
b)	 12h,yl()II1.a) 12 h. Y 15 nI.
 


e} 12 h. Y 14 Ill. ti) 12 h. Y 12111.
 


a)	 !',fo b) CidiL:llle e) Tibio ti) .i\/giJo 


\\i:.J,t.JII,11 1B. ¿Quó número puede reemplazar a ambos signos de Interrogac:lón en esla ~ 


mclón?
 
:l. Calcular la suma de 1 + I + ~
 


.. 2 8 4líllll .1 _ 3. II 
? -16 


e)	 J ti) 12~mHl¡ a) 11 h) ~	 !, 1 
8 4 H	 2 


él)	 4 b) 8 e) 2 d) 6 
I I 


: r mml ¡11 JI.	 A un determinado número se le suma un tercio de su valor y al número así19.	 Las sIguientes series están incompletas. Escribir el número que falta en cada,. '1 
. obtenido 8e le resta la cuarta parte del mismo. ¿Quó relación habrá entro lecaso: i '1" . número primitivo y el finalmente obtenido? ...~l.	 4, 5,20.21.6, ., 42,43,8 


'11)	 Es el mismo núlIlem ,;'1 
2.	 7,8.56.57, , 10.90.91,11,17 '1b)	 El númerO fin<l\ eS d tlubk ¡ 


¡
3. 00,63,40, , 2·1. 15.8 e} No hay relación enllé cllo~ 


.'
';


d) Elnúrncro finid es el Iriple: ud núlIléro primitivo 4. 2.5, 10. 17, 37. 50. 65 


20.	 ~n la ~erie siguiente aparecen muchas letras. Se deben contar (as N que eattn 1.f1. ¿Qué palabra tiene un significado distinto a (as demás?
 
Inmediatamente seguIdas por una O, siempre que la O no esté seguida por
 [) I I 1" 
una T. --!lJ!.l[Ju_illln1U 


l. CADUCO: viL:jo, lozano. pasajero, pL:reeeueroNONTQMNOTMONOONQMNNOQNOTONAMONOW
 


a) 2 b) :\ e) 4 d) 5
 2.	 DESIDIA: diligellcia, il\)illlllono, dejatlel., peraa 


3. CIlOQUE:'culisióII, disputa. r<lYll, (opd<lZlJ
 


a) 456 y 234 b) 5% Y244 e) %8 y 452 d) 4C12 Y328
 


21.	 La suma de dos números pares es de 790. ¿Cuáles son esos números? 


4.	 ClIANCHULLO: ICUllill>l, trampa, el\leuo, manejo 


.5. COCHAM13ROSO: puerco, asqueroso, sucio, deseoso 


a) Vegas I3laneo - Vegas C'ab,t1klll 


:'2.	 ¿Dónde se archivaría el expediente del Sr. Vegas Cerro? Elegir el adecuado: 


14.	 En una familia hay cuatro hermanas y cada una de ellas llene l~n hormano.
b)	 Vegas Cunejero - Vegas Conde 


¿Cuántos 80n entre todos, hcrnwnos y h ..;nnanas? 
e)	 Vegas Callírla • Vegas rondé 


\ a) 4 \J) .'i e) 6 d) 8 


d) Vegas CUIHk - Vegas dé la Cruz 


~ 
:\ 


, 
IH 
,oI:!. 
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29.	 De las siguientes pnl<lImls, ¿cuál ocupa el tercer Itluar por orden alfabético? 
Subr;)yarla: 


1. l\lajada, maíz, nlJ!. rnJl;nl" 


2. Orden, ordcnado, cslavo, oreja 


l. ES!;lbón, esgllincc, eslavo, esgrima 


30.	 Señalar la pnlnbra correctn: 


a) Incx:lllslo b) Incshallslo e) Incxha\lsto el) Inhallslo 


31.	 Una pelota se dejn caN desde unn nltura de 10 metros. Sabiendo 'l( 10 cado vez 
que botn lo hnce o llll.\ .d::l1 n l~uol a la mltnd do In'anterlor, In Ilué altura sub~ 


rá la tercern vez que bale? 


a) 5 l1letros 1J) 2,.'1 me! ros e) 1,25 mctros (1) 062 melros 


32.	 Al quitar el tapón del lavabo, se puede observllr que el agua gira hocla II 
izquierdn, en sentido contrario a las llgujas del reloj. ¿En que pals se encuen
tra esta persono? 


a) Argcnlina 'o) Japón c) TlÍncz el) Fililandia 


33.	 ¿Cuál es el nomtllT! del océano situado entre las costas americanas y asiáticas? 


a) Al\;ínlico b) Állieo c) lndico el) 1'¡lcírico 


34.	 Calcular los dos términos siguientes de la serie: 27, 27, 23, 2:1, 19, 19, ...... 


a) 17,17 b) 15,15 c) 1.'í,13 rt\) 13,13 


35.	 Supongamos que R personas fueron rescatadas por los bomberos en deter· 
minados incendios ocurridos en 1990. Imaginemos 1~\I~'lloI~llte que P perso
nas perecIeron en Incendios durante el mismo período. SI Fl es menor que S 
pero mayor que T, y P es menor que M más N, podemos sacar la conclusión 
de que: 


a) La .~\Il1la de R y Tes Illayor quc S 


b) La Sllllla de M y N es loJYor q\lc P 


c) R excede a P tJl)ri c.~,\i<h.4{)¡irc S y N 


d) Ningllna de las anteriOll's contcstaciones es correcta 


&,
~~"i 


36. SI una persona tuviese 500 pesetas más de las que posee, podría pagar sus 
deudas, que ascienden a 4.520 pesetas, y aún le sobrarían 42. ¿Cuántas pese
tas tiene? 


" 
a) 4,562 b) 4.()(¡7 e) 4.()(i2 el) 4A7R 


J7. Hallar los dos quintos de los tres cuartos de 20: 


a) () 11) R e) ,1 d) .'í 


38. ¿Qué número de tildes faltnn en In frnse siguiente? "Cuando nverlguels In 
80luclon, pnsadll1eln":
 


o) 1 11) 2 e) ~ d) <1
 


39.	 La primera historia detectivesca IIamadn "Los nseslnos de la calle Margue" 
fue escrita por:
 


a) Charles DickclIs h) hlg;lr ;\lIall Poe
 


e) Georges Orwcll	 el) Charles I'crralllt 


40.	 ¿Cuál fue el Papa que nuís tiempo ha oClIpado 01 puesto, ya que estuvo 32 
años y murió a la edad de 86 nños?
 


a) Urbano VII 11) Pablo 111 e) Pío IX el) pro XII
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TIempo: 20 minutos 


18 6
1. Resolver: - + -:: 


6 3
 


1I) 5 b) 4,6 e) 24;<) d) 21112
 


2 es a tumores como fisioterapia os a .. 


a) Neurologfa/drogas 'b) Obslclricia/rayos X
 


e) Patologfu/rií'ioncs ti) Oncologfa/masajcs
 


3. Señalar de entre las opciones que se proponen la que sustituye al signo "?" 


x x 
(±) e e (±) 


EB ? B ES 


x + x 


a) (2) h) CID e) X ti) [[] 


4. ....... es a O como c=7 es a ........
 
I 


b) O.c=J c)~ O tI)/ 7 O 


~, 


a)O~ 


I 
1 


-'- -_~~.~~~~~~~PP~•••••••• ~ •• ~J 
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I
f'5,	 ¿Cuál d./•• opc/on•• propu••,., s. co"espond~.,on el ",~elo ""P'.S.dO?';~ ~~~olv~r ~~ , 9= 


·I~	 e) 8,33 d) 8,93a)	 7,93 b) 8,53 


.)[j1 
6.	 Identificar cuál Q 


Izquierda. 


R
 
a) ~0 


I;zJ

l.
 
a) S'\
 


e) d)~b) UJ 
cuáies figurali son exactamente Iguales a la figura de la 


b)	 vy	 d) ~ 


rvb) 0.2v e) ¡ 0 d) 10 
.I~	 ,_a)	 b) i,


I~\ 
r~l 


"8.	 1,45 m son ....... dm. 


a) 145 b) 14,5 e) 1,405 d) 1.045 


9.	 El valor del radio de una circunferencia con 160 cm da longitud es: 


u)	 25,46 b) 18,37 e) 20,69 d) 22,62 


iD........ es a ~oJsnda como Rennes es a ........ 


u) Mechelen/Bélgica b) Haar.l~Il1/Francia 


e) EpinallFrancia d) TroyesJInglaterra ¡; 


11.	 Resolver:" 0,2 x 1,6 = 
u) 0,6 b) 1,01 e) 0.8 d) 0,36 


12.	 qesolver: 64 X 0,25 = 
d)	 15,4a)	 14,8 b) 16,6 e) 16 


¡	 I 
13.	 ¿Cuántos segundos s.:.n 6 horas, 25 minutos y 15 segundos? !	 , 


a)	 21.242 b) 23.115 e) 25.647 d) 24.627 
I	 I 


14.	 ¿Qué letra continúa la serie: a b c bcd e f e f 9 h I h? I	1
a)	 i b) kc) g d) f 


15.	 ¿Qué f:gura continúa la serie: 


19[QJ~[Q]U 


lQJ LQJ e) lQJ d) LQJ 
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16. Identificar la figura o figuras idénticas a la de la Izda. 


GB 
a) ¡s 


b) 4 c) 3\ d) -rL ',: 


17. Resolver 73.7 = 
a) 49' h) 7' c) 49' d) 7' l',1 


" 


18. ¿Cuánto es e17% de la quinta parte de 3201 


a) 10,1 h) 9,6 c) 5.2 d) 4,4 


Ili 


J 


t 
~ a!: 
ti 


¡ f' 


H 
~ ! 


ti! I¡I 


1 


! 
j 
¡ 


24. Identificar la figura o figuras Idénticas a la de la Izda. 


~ 
e)u) V b)~ _S .1) ~ 


25.	 ....... es a elefante como bramar es a ........
 
d) Barritar - vacaa) Casco -loro b) Colmillo - vuca e) Barrllar - toro 


26.	 Señalar la figura que continúa la serie: 


CJEl~CJc=J1 CJ~
19.	 ....... es a perder como arreglar es a ........ .!;.! 


a) Averiguar/tirar b) Despiste/cuidado 
~ .! 


c) Encontrar/romper d) Pena/mañoso . :~_. 


10	 " 


20.	 Resolver 
0,3 a)	 o)EJ bl El EB dI El


a) 33,3 b) 333 c) 3,33 d) 0,33 


21.	 Señalar la serie de sinónimos que es Incorrecta. 


a) Encomiar - alabar b) Alezar· atibOlTar 
c) Cemer - afinar el) Exclamar - imprecar 27. Continuar la serie con las tres letras correspondientes:
 


e, d, e, e, f, g, h, h, 1, j, k, _, _. _
22.	 Señ<tlar la letra siguiente en la serie: a b m e d m e f m 9 h m; 


a) h b) j c) í el) n :lil. Señalar el antónimo de POSTINERO: 


a) Humilde b) Ensayista e) Idealista el) Sarraceno
23.	 Resolver: 0,45:0,02 = 


a) 0,025 b) 22,5 c) 0,27 el) 20,5 
29.	 CERCA es a LEJOS como ENCIMA es a: 


], a) Sobre b) Arriba e) Debajo el) Bajo 


t..'1
~,,; 


i 
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31.	 Los siguientes relojes siguen un orden lógico entre sí. Averiguarlo y señalar JI¡ f' ; 
cuál sería el sigl;iente en esta serie. '" I 


¡, j	 I, 


1
 
/ I
 (9(9@Q)e)C)
 


ale) h(!) ClC) d)(9
J 


32.	 Los pájaros sólo pueden volar y saltar, los gusanos, en cambio, pueden arras
trarse. Asr, 


a) Los pájaros comen gusílnos 


b) Los pájaros no se arrastran 


e) Los pájaros a veces se arrastran 


33.	 ¿Cuál es el valor de la ? en la siguiente operación? 


6,12 + 4,35 
----- =0,5 


12,12 + ? 


a)	 8'82 b) 5'32 e) 8'7 d) 4'35 


34.	 El astrónomo inventor del anteojo astronómico fue: 


a) Copérnico b) Newton e)	 Galileo Galilei d) Arqufmedes 


35.	 El cuarzo de color violeta, utilizado mucho en joyería se denomina: 


a) Calcedonia b) Cristal de roca e)	 Amalisla d) Jaspe 


36.	 El 14% de 5.740 es: 


e) 800 d) 803'6a)	 80.360 b) 8.000 


~m·~'················~·······
~O.	 Realizar las siguientes anotaciones sobre el cuadro adjunto: 


a)	 Colocar una cruz en la casilla 1 a la altura de cada operación de tarjeta o caro 
net, desde 1.395 a 1.600 unidades, comprendidas entre el 6 de mayo de 1960 y 
el7 de octubre de 1963. 


b)	 Colocar una cruz en la columna dos, a la altura de cada operación de carta o 
postal, hasta 2.500 unidades, comprendidas entre el 6 de julio de 1960 y el 6de 
diciembre de 1963. 


c)	 Colocar una cruz en la columna 3, a la altura de cada operación de tarjeta o 
postal, desde 2.000-5.000 unidades, comprendidas entre el14 de mayo de 1960 
y el 23 de octubre de 1963. 


FECHA 3CANTIDAD OPERACIÓN 1 2 


1 - Mayo 19602.000 Tarjeta 
-


6 - Febrero 19621.000 Carnet 


Postal 5 - Octubre 19635.000 


4 - Julio 19612.000 Tarjeta 


2.000 Carta 7 - Asasto 1962 


Postal 6 - Agosto 19613.000 


22 - Mayo 19635.000 Tarjeta 


29 - Junio 19601.500 Carnet 


15 - Novie. 19633.000 Carnet 
-. 


15 - Junio 19602.000 Postal 


30 - Abril 19623.000 Postal 


5.000 Postal 4 - Marzo 1960 


. Carta 4.000 5 - Enero 1963 


2.000 Carta 12 - Sept. 1960 
f-- 


3.000 Carta 4 - Octubre 1961 


1.500 3 - Febrero 1962Carnet 


3.000 Tarjeta 7 - Octubre 1963 


4.000 Carta 4 - Agosto 1962 


1.000 Postal 15 - Julio 1960 


5 - Julio 19632.000 Carta 
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37.	 El hijo de Fc!lpe el H<~rmc:sc, y de ,Iu<lna la Loca O!)tIlVO el nombre de: 


a) Carlos 1 de España y V de Alcl1lani;t I!} Felipe II 


e) Carlos m d) Felipe III t 
38.	 Calcular 8' • 8' 


a) g h) 3.584 


e) <148 ti) Ning\lOa es C0m'c!;l 


39.	 Completar la sigubnte ser!n: 


OBGB 
1 ~I I~ l:l d) Oél)	 ¡ 00 ! h) IL~I \	 el \ J LJ 


40.	 A continuación .;~ presentan 2 bloques de números. Se debe comparar 101 
números de la Izd. y derecha línea a línea y observar si están co¡..,r.:ados en el 
mismo orden. Cuando esto ocurra poner el signo ":" en el espacio dejado 
entre los 2 bloqups, en caso contrario poner el signo ";tlt. 


a)	 12,345ó789 -- 123465789 


b) 798432105 --- 798432105
 


el 728765432 --- 728766432
 


d) 527680193 --- 527610893
 


e) 987ó.'i4321 --- 987654321
 


f) 876294350 --- 876249350
 


g) 059368247 --- 0-0JR6247
 


h) 2)7698514 --- 23769R') i 4
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