
Este Paquete PDF combina varios archivos.

Adobe recomienda que se utilice Adobe Reader o Adobe Acrobat versión 8 o posterior  
para trabajar con los documentos del Paquete PDF. Si actualiza a la versión más reciente, 
disfrutará de las siguientes ventajas:  

•  Excelente visualización de archivos PDF 

•  Facilidad de impresión 

•  Rapidez en las búsquedas 

Si no dispone de la última versión de Adobe Reader,  

haga clic aquí para descargar la última versión de Adobe Reader

Si ya dispone de Adobe Reader 8, 
haga clic en un archivo del Paquete PDF para verlo.

http://www.adobe.com/es/products/acrobat/readstep2.html




-1
~1
 


21 


Tiempo: 20 minutos. 


1. ¿Qué figura correspondería en el lugar de la Interrogación? 


~.' . 


y~t I y> 
~t 
'¡r ': 


.. ~ 6~ ?6 
000 


y I y< 


d) >,) ffi b)0 e) < 


2. ¿Cuál sería el resultado de la 61gulente operación? 


15.+12.= . 
¡6 6 
! 


a) 2,25 b) 21 e) ;21 d) 1,25 
12 6 


I 
1


3 ,•. es a pie como hematología es a .. 


n) Podología - sangre b) Patología - hormonas 


e) Fisioterapia - niños J) Obstetricia - nervios 


.. 
~ , 


I 


¡;,,/ 


rm 


,' 
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1.	 El sistema solar forma parte de la Galaxia: "'11 4. ¿Cuál de las siguientes figuras resultarla una vez montado el ortoedro ÓI l' .. ;'111, I muestra?	 . a)	 Capricornio b) Tauro c) Osa Menor el) Vfa Láctea 


, ,	 ~ 
l	 2.385 cm son dam:


t a) 2,385 h) 23,85 c) 238,5 el) 20,385 


•.	 El área de un romboide es de 30 cm', su base es de 6 cm y su altura...: 


a) 180 cm h) 5 cm c) 10cm el) 2.5 cm 


10.	 es a Rumanfa como Budapest es a : 


a) Dcbrecen - República Eslovaca b) Luov - Molelavia 


e) Bucarest -llullgrfa ti) Drasov - Molelavia 


11. ¿Cuál es el resultado de la siguiente operación? 


~4 x 0,035 = ..el)
 


a) 0,42 b) 1,52 e) o,:n d) 1,27
 


a) b) c) 


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


76 x 0,25 = .. 


a) 16 b) 19 c) 17 d) 18 


a) .. - O b) O -. 


5. • es a .. como O es a . 


13. ¿Cuántos minutos son 26 días, 4 horas y 7 minutos? 


a) 37687 b) 35425 c) 42512 d) 40627 c) 6 - O	 d) O - 6 


6.	 Identificar cuál o cuáles figuras son ex lctamente Iguales a la figura de la 1 14. ¿Qué letra continuarla la siguiente serie? 
Izquierda: 


abbbcdddefffghh .. 


a) k b) j c)	 d) h


[[] a) ~ b) [ill C)~ d) @] 
. A~ .-~' 


Wit
, .~ '., ,\ > 


·""1


., 
'.,'.,'" l' , .. ,. . o'" 


,.' I ~i~":;:~i 1: I ,'/ ¡. \ ":.' ",,' "1 I
1¡ t, ~ ,~. ,. • ~ .. s " J 


1 .'I"",;·;:.!I., , 
'i,~; . 
''''.''' "''',': 


VAR-16 (PV) - Página 2 de 5







I 


___ •. ~. __• . ._. ... _, ~ ~ _._..~--.::L 


15.	 Qué figura continúa la serie: 


lel0lffilG! 
I 


i 
I ')[Q] hl~ el~ dl~ 


\'-:., I 1'11 
'.';. ~ r; lO. I . I 


16. Identificar la figura o figuras Idénticas a la figura de la Izquierda: , 


21.	 Una de las 4 series de sinónimos que se proponen es incorrecta. ¿Cuál es? 


a) Caletre - acierto b) Envirotado - altanero
 


e) Masagar - robar d) Pasito - alhóndiga
 


n.	 Señalar la letra siguiente en la serie: 


axbyaxbyaxb ...... 


a)	 g b) e e) a d) Y 


23.	 ¿Cuál es el resultado de la siguiente propuesta? 


0,72: 3,6 =......... 
d)	 2


u)	 0,02 b) 0,2 e) 20 


24.	 Identificar la figura o figuras Idénticas a la de la Izquierda: 


..)	 ~ b) [!] e) ~ d)~1 EJ 'l ~ bl [Z] Clr1] d)[~]
~ 


25 es a Curro como Rosario es a : 


a) Francisco - Sagra b) Francisco - Charo 
17.	 Cuál es el resultado de la siguiente expresión: 2' 


c) Fernando - Lulu d) Vicente - Covadonga 
a) 64 b) 32 c) 54 d) 42 


26.	 Señalar la figura que continúa la serie: 
18.	 ¿Cuál es e115% de la tercera parte de 250? 


a)	 15,4 b) 14,3 c) 12,5 d) J6,2 \; 


19 es a Valladolid como Onubense es a : 1; 
a) Vallisoletano - Granada b) Pucelana - Huelva 


~m~m	 I~ 


1;
c)	 Pucelana - Oviedo d) Vallisoletano - Orense 


1' 
20.	 Cuál es el resultado de la siguiente operación: ...lJL 1 ' 


0,10 'l.'alm h)m C)mJ d)~ 


I s 


}, a) 70 b) 7 e) 0,07 d) '100 
. .J.í¡·, 
- ;'0-:'" 


. J,'
-1,111
~:	 


,,11 
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27. Señalar los sinónimos de: I 


1. CAUTELA 


a) Precaución b) Docindad c) Seguridad d) Quietud 


2. PARADIGMA 


a) Compuesto b) I1usi6n c) Ejemplo d) Cambio 


3. HIPÓTESIS 


a) Lado b) Contorno c) Suposición d) Seguridad 


28. Continuar la serIe con las tres letras siguIentes: 


m, n, ñ, ñ, o, p, q, q, r, s, t, . 


29. La siguiente serIe de relojes siguen un orden lógico entre sr. Señalar cuálserll 
1 el siguiente en esta serie: I.1 
:1j 1
'in 


!ljl (9Q)Q)C)Q)G):i 
i 


¡ a)	 b) e)¡
. 


~' e) Q) e) 
'1
 
.1
 


- ~ 30. Señalar el antónImo de INFAMAR: 


luffI\: a) Honrar b) Ultrajar c) Gratuito 


31. AFAMAR es a RENOMBRAR como DÉSPOTA es a: 4!1"~ ¡: 
a) Señalar b) Tirano c) Tolerante'. tl j,


tll~tk'If " 
~ t t! 
i/ ~ ~ i
,iH[ 
'\t.,


~ .r , 
lit .. " ~ ;


·l~ .~ t' i ! 


'11L; 


d) (9 


._.4	 ........_---_......----------_..._-----_....a_--_..........._---------------~-~-..-~ ---_...- .
 


I 


32. No hay ningún hombre bueno, pero algunos hombres no son malos. Por tanto: \ 
a) Todos los hombres no son malos 


b) No hay hombre que no sea malo 


e) No todos los hombres son malos 


d) Todos los hombres no son bucnos 


\ 
¡ 


33. ¿Qué valor tendrá la interrogación en esta operación? 


a) 5 


Q.a.x.1 
7,5 


=0,16 


b) 2,S c) 1,5 d) 2 


n) Carl Van Lillneo 


c) Ramón y Cajal 


34. El descubridor de la circulación de la sangre del cuerpo humano fue: 


b) Miguel Servet 


d) Fleming 


0,'. 


35. Las rocas compuestas de feldespato, cuarzo Y mica; y su color puede ser 


bañado, recibe el nombre de: 


a) Micacita b) Mármol c) Feldespatoides 


b)a) 1.71S,S 


36. El 21 % de 8.579 es: 


: .SOI ,S9 c) SOS 


'f, 
rd) Granito	 ¡,., 
[ 
! 


rd) I.S02 


37. El hiJo de Carlos I y de Isabel de Portugal recibió el nombre de: 


u) Felipe II b) Carlos II e) Luis XIV d) Felipe III 


38. Calcular 7' + 6':	 .d) Enmarañar 
b) 1.296a) 4S 
d) Niguna es correctac) 1.639 


d) Liberal 


"i 
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39. Completar la sIguiente serie: 


LJCJLJCJ
 
<1) 1.{J b)D ')LJ 10 00
 


40. A contInuación se presentan 2 bloques de números. Se deben, comparar los 
números situados a la Izquierda con los de la derecha linea a '(npa y observar 
si están colocados en el mismo orden. Cuando esto ocurra, PQner el signo 
":" en el espacio reservado entre los dos bloques; en caso conlrurlo, poner el 
signo ":;t": 


a) 8 O6 1 3 4 5 2 7 806134527 


b) 134958062 -  134985062 


e) 97862543 I - 978624531 


d) 6 2 4 O1 3 9 8 7 -  624013897 


e) 4 023 1 8765 402378165 


f) 237R46519 -  237846519 


g) 915 O3 14 8 6 -  925034186 


h) 2 3 847 96 1 5 238479615 
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Tiempo: 25 minutos 


1.	 En una oficina hay 6 buzonc:; numerados, para archivar toda la corresponden

cia, distribuidos de la siguiente manera:
 


111) 211) 311) 411) 511) BU)
 


lA-CES I ICET-LAC I (LAD.I'AR] ~S~IÚJl)J li<~~--'I:I\~IJ [HTí~lJ-1.
 


¿En qué buzón colocaría la9 cartas para la9 algulentea perlonna? ~ -0'< \ 


1.	 Luis Rodríguez 


a)	 3° b) 4° e) (t (1) N ílll'.\IlllJ 


2.	 Juan Pérez 


a)	 1° h) 2U e) 5° ti) ,, 


3.	 Felipe Tiétar 


4u e) ()ua)	 3° h) 11) ~-


4.	 Antonio Quera
 


e) 2" el) ().
a)	 4° b) 3° 


5. Fernando Cabos
 


a) 10 b) Ninguno e) y d) :se
 


2.	 ¿Qué palabms de las que se proponen ocupadn o, tlpeolo 1ft ....... en 111
 
siguiente serie?
 


defensor-5, crftlca-4, halago-3, -6
 


a) Testarudo b) TartanHldcz e) Tcslar.l/.ll ti) 1luIIo
 


3.	 Partiendo de la serie: d ::: 2, f ::: 32, h = 512, ¿cuÁl 10rl••1 reeutII'.....
 
siguiente operación: 1+ E - G ?
 


a)	 1928 b) 1038 e) 191B (1) Inl 


4. f ijese en la siguiente fila de números: 5 - a-B- 4 - 7 - 7 • o. ti • 11 • I,=-.
 
do que todos son sumandos y que cuondo un mimoro vn loguldo. .....
 
yes Impar se resta cuatro unidades del total, y Sl1l9 par 11 lumen .......
 
C 9 del total, ¿cuál e9 el resultado final?
 


aj	 55 b) 59 . e) 58 11) t.O .. ...~ 


..................• - .~..
 
l
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5.	 La. 814 partes da la mitad de 100 duros ¿cuántas pesetas son? 


a) 400 ptas. b) 500 ptas. e) 700 ptas. d) 600 ptas. .. '11 
6.	 Indique el resultado correcto de la siguiente operación:
 


.L2xa
 
1,5x2 


a) 8,2 b) 7,2 e) 6 d) 3 


7.	 Una de estas series de palabras guarda el orden alfabético correcto. Señálela: 


a) Luna, lunero, lunático, lunar 


b) Dedicar, dedicatoria, dedo, dedal 


e) Amasa, amasamiento, amasijo, amatIsta 


d) Esquiar, esquí, equilátero, equino 


8.	 El sInónimo de DECREPITUD es: 


a) Disponer b) Juventud e) Vejez d) Delgadez 


9.	 ¿Qué letra continuará la siguiente serie sin considerar las letras dobles? 


V,S,O,M,K,F,B 


a) Z b) Y e) M d) X 


10. ¿Con qué número de los que se proponen continuaría la serie? 


14 • 25 - 52 - 16 - 27 - 72 • 18 - 29 - .
 


a) 92 b) 82 e) 20 d) 102
 


11. El antónimo de SORBER es: 


a) Absorber b) Succionar e) Expeler d) Atraer 


12.	 Fíjese en los dibujos que aparecen a continuación: 


~G<>D80~~
 
OG~~[2J~DB
 


~GO~<><>~0
 


1.	 ¿Cuántos triángulos van seguidos da. c.vadrados? 


a)	 I b) 2 e) 3 d) Ninguno 


" 


2. ¿Cuántos triángulos van precedidos de cuadrados?
 


a) 2 b) O e) I d) 3
 


3. ¿Cuántos triángulos tienen un punto en el interior?
 


a) 2 b) I c) O d) 3
 


4. ¿Cuántas figuras tienen una línea vertical y dos horizontal?
 


a) 2 b) I e) 3 ti) O
 


13.	 BURDO es a BASTO como LERDO es a: 


a) Torpe b) Sucio e) Largo d) Diligente 


14 es a PACENSE como ÁVILA es a . 


a) León - Abulense b) Huelva - Avilense 


e) Cáeeres - Onubense d) DadajoL - Abulense 


15.	 Hallar la tercera parte de la mitad del 80% de 6000: 


a) 800 b) 600 e) 1000 ti) 480 


16.	 Qué letra continuará la serie (sin contar eh, u, w) \ 
\ 


A,Z,C, V,F,X
 


a) g b) j e) h d) v
 


17.	 Dado el planteamiento x =18 + Z; 20 =Y + z; y =6, ¿cuánto vale x? 


a) 30 b) 18 e) 16 d) 32 


18.	 El antónimo de CRÁPULA es: 


a)	 Vicio b) Sobriedad e) Incredulidad d) Disipación 


19.	 Señale la serie de palabras que contiene algún error ortográfico: 


a) Repugnar, atolladero, atleta, atravesado
 


b) Ataúd, atavío, atalayar, atalage
 


e) Atortajar, flítil, fustigar, furtivo
 


el) Fl1Ictifiear, fu 11 cría , frustar, fruslería
 


20.	 INOCUO es a INOFENSIVO como TÁLAMO es a: 


a) Talado b) Talenlo e) Helecho d) Lecho 
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21.	 Fíjese en la siguiente serie. Señale el número de veces que aparece el 8 
junto al 3: 


1, 3, 2, 8, 1,9, 1,7, 5,6,4,3,2,9,8, 1,3,2,8,3,5,6,9,7,3,6, 
2,3,1,8,3,9,1,2,9,6,3,4,1,3,7,6,5,4,3,8,1,5,6,2,3,5,7 


a) 6 b) 3 c) Ninguna d) 2 


22.	 Marque la pareja de palabras que no mantengan una relación de sinonimia: 


a) Poslergación - prclcrici611 h) Poslración - humillación 


c) Poslrero - anterior ti) Postulanle - suplicante 


23.	 De las siguientes operaciones señale la que está bien realizada: 


a) 50: 0'10 = 500 b) O' 10 : SO = 0,02 


c)' 0,10 x 10= 100 d) IOOOxO'S=SOOOO 


24.	 Se van a repartir 20 m, 6 dm, 8 cm de tela entre cuatro personas, ¿cuántos cm 
corresponde a cada una de ellas? 


a) 617 b) 517 c) 427 d) 327 


25. ¿Qué dibujo sigue la lógica? 


ALJtJ~~ 


BQl~0]1[J 


a) 


a) 


Illl 
[SlJ 


b) ~ c) 


b) 01 c) 


b1I 
[2l 


d) ~ 


d) t=lI 


26.	 ¿Cuánto vale O en el planteamiento siguiente: 


++.=0 


++.+2=6 


a) I b) 2 c) 3 


27. "Busque los sinónimos de QUIETUD y OFICIAL 


ti) 4 


a) Inmovilidad - privado 


c) Equilibrio - principio 


b) 


d) 


IlImovilidad - trabajado 


13elicoso  ffn 


28. Hallar el número mlX!c> de 2.!. 
5 


2
a) 3 


2 
b) 4~ 


6 
c) 


3
3 


S 
d) 2_3 _ 


3 


.------- --- --_._- -------- 


29.	 ¿Cuántos números hay del 2 al 50, ambos extremos inclusive, sin tener en 
cuenta los números impares de dos cifras y los terminados en dos de dos 


cifras?
 


b) 23 e) 25 d) 24
a) 26 


30.	 ¿Con qué opción de las que se citan continuaría la serie: AzyB; ExwF; 
LLvuM; ytsZ ? 


a) VrqW h) VrsW e) VIÜ¡W ti) WpqV 


31.	 SI TESTARUDO =S3R609T14E2A5U7D8 entonces 


027M415N8R3H1 G6 es Igual a: 
ti) 1101'l1ligul'0a) Horllligas h) 11 01'1 11 ig(HI e) Il0rll:lIsia 


32.	 De los siguientes apellidos, ¿cuál de ellos va en penúltimo lugar según el 
orden alfabético? 


h)	 P. CmrascosíIa) A. Carrasco
 
ti) J. \'OIlS
e) C. Lópcz 


33.	 Partiendo de un abecedario sin las consonantes w, P, d, ¿cuántas letras ten
dría prescindiendo de las vocales o, e, y de las consonantes que aparecen en 


la palabra PAcíFICO? 


a) 23 b) 20 e) 24 d) 22 


Frjese en el siguiente dibujo 


6 


, 34. ¿Cuántos números hay dentro del rombo? 


a) 2 h) 3 e) 4 ti) I 


I 35. ¿Qué número está sólo en el rombo yen el triángulo? 


a) 3 h) 2 e) 4 y 7 ti) Nillgullo 1", 
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, 36.	 ¿~ué número está en las tres figuras a la vez? 


n) Ninguno b) 3 c) 1 d) 2 


37. Señale la palabra que sIgnifica: "Relativo a las aguas acumuladas en el 
subsuelo": 


a) Aguacal b) Frélico c) Agrura d) Freático 


I
38. ¿Cuántos dm son 141 y 250 kg? 


a) 264 b) 264000 


c) 0'26400 d) No se puede realizar 


39. ¿Qu6 número representa la Interrogación? 


n) 20 b) 2 e) 32 el) 12 


a) 5 b) 8 e) 3 d) 9 


'U"U JI ~' 


40. De un determInado producto cuyo valor es 100.000 sin aplicar el IV A, se pro~,'íHfH 
duce un deterioro del mismo equivalente al 8% de su valor. Al valor del pro~h,L:rd;,¡ ducto deteriorado se le aplica un 3% y se le suma al valor del producto restan· 


Ií.;!, '¡' ~~,-< : te. ¿Cuál es el valor real de la mercancla? 
~a\t~: : 


".l t a) 90.240 ptas. b) 92.220 ptas. e) 92.240 plas. d) 92.260 plas.it.~ l'::·"l'I ( I
,1,1


'''!ft/l'
, /.. 


'~	 i}' ( 
tfl 1 


<"",;,',r ¡ 
~~ ;r: i 
;.¡ ;;: !
~ :ro 
.:.;.. ~f,~~ VAR-18 (PV) - Página 4 de 4
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,l~; 40 minutos. 
"lli	 '..,1 fljese en las siguientes equivalencias: 


'/1 .... 1•• 4; \a=5; la=6; bl=7; b/=B; ql=O; Iq=1; \q=9 


1-'.ti 01
números o la combinación de los mismos que aparecen 
acuerdo con estas equivalencias, ¿cuál será la transformación de los signos, 


en los recuadros? 


It.lmb1 


•• kfa 
1» 4()!{ c}-ill ti) i4B.


:1'. a) ill61	 I{¡ 16 ](¡ 


,.
j,¡


~~~f"NII J 


JIlli:
 
, jI L¡ 
.• ~ ;:' 


tll '¡ 


II1 !: 
-.~1, I
 


~ . i r
 l 


¡t	 \:
,f;; 
j,
f,'


J


. 


•i


:¡;,' 
1'" 


,'¡ ~ ) 


1. 11\D.\Q x lllli!lg
b/bl qllq 


.) 122 xlli h) 419:'i(¡l) e) 49'i x ,1(¡l) ti) 4.1<) x 'i()l)
 
87 04 87 01 87 01 87 01
 


1 bl/a\ala 
bllqbl 


a) 1Q.5.1 b) 76.14 e) 7'íó4 ti) 76.14
 
710 718 718 781
 


t	 (blql\q\a) : ((@1g19lJ¡)
b I/a\a 


a) (7016):4911 b) (710'í)x4911 e) (7015):41<)1 d) (7015): 1211 
765 7()5 7()5 7()5 


S.	 Señale el número que taita en ié. siguiente serie: 


4·7·14·17- ...• 37 - 74. 


a)	 24 b) 27 e) 34 d) 44 


S.	 Ordenar la siguiente frase y señalar cuál es la letra de comienzo de la octava 
palabra: 


"Primordial es formación para de personalidad la educación la ¡nfantllla" 


a) I b) r e) p ti) e 


~ .~..- ~ .. ._.,.	 ...:..::..:"---_._.==~=-~=' ===.======....~....:.....---------------
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7.	 En la siguiente relación de números 699699666996966699996669, agro
pados en bloques de tres números, sin cambiar el orden de los mismos, qve 
serie de letras resultaría sabiendo que: 


699 = a; 669 = e; 666 =b; 966 = d Y 996 =c 


a) a - a - b - c - d - a - c - e b) a - a - b - c - d - a - e - e
 


c) a - a - b - c - d - b - c - e d) a - a - c - b - d - b - c - e
 


6.	 ¿De qué otra forma podrlamos escribir 20/3? 


a)	 JJL+1.Q b) 2+1 c) 6+ 2 d) 6t
3	 6 3 6 3 


9 es a INCUMBIR como COMPETIR es a .. 


a) Atañer - Afanarse b) Competir - Exigir
 


c) Compeler - P-ívalizHr d) Atañer - Obligar
 


10.	 ¿aué palabra de las que se proponen ocuparía el espacio en blanco en la 
siguiente serie: 


TELÉFONO - 2313716 AMIGO - 156
 


ORDENADOR· 21516521 ...................... ·21425521
 


a)	 Estrella b) Microscopio c) Archivador d) Calendario 


11. Señale la letra que continuará en la siguiente serie: 


L, M, O, a, U, W '" 


a) B b) C c) Z d) Y 


12. ¿Cuál es el resultado de multiplicar 9 décl .IS por 340 milésimas? 


a) 0'3060 déc. b) 0,3060 mil. c) 0,3060 unidades d) 0,03060 déc. 


i),	 Observe las figuras que se proponen y señale, de entre las cuatro respuestas, 
aquella que continuarla lógicamente la serie: 


E:E:::::EEJ í~ ~ b) [TI c) 1--- I d) EiJ 
14. Señale la operación con resultado correcto: 


a) 0'25: 10 = 0,25 b) 100: 0,8 = 0,0125 


c)	 0'080: 0'40 = 0,20 d) 1 +1= 15 
22' 


; I 
15.	 Señale la serie de palabras que contiene algún error ortográfico: 


a)	 Providente, dirección, anhelara, rdevante 


b)	 Asimilar, estender, extremo, ballesta 


c)	 Declive, urgir, axila, álgido 


d)	 Proclive, probable, aseveración, reavivar 


16.	 De los siguientes va:ores que se proponen, ¿cuál Irla en la ficha de trazo dis
continuo? 


tE rn ffi
 
tE ffi tE
 


,	 I 
I	 I 
I	 I 
t--_ ..... 
, I
 
, I
 
I I
 
L ••• .J
ffi ffi 
r"" 


,)	 ffi b)~ C)~ d)~ 
i ~ ,
I 


~ 


¡ 


:1 17.	 De las siguientes ordenaciones alfabéticas, ¿cuál es la correcta? 


a) Solo, solamente, sueco, sonido, sonar 


b) Mayor, mayoritario, mano, morder, mallosear 


c) Calidad, campestre, campo, cerilla, contar i\ 
d) Brasa, bravucón, bravo, brazo, brazada í 


18.	 Tengo un cubo con 8 litros de agua, otro con 6 DI de vino y otro con 9 cl de 
aceite, ¿cuántos kl tengo en total?
 


a) 0'6809 b) 0'689 c) 0'006809 d) 0'06809
 


¡I'i ¡ 
~ 
" , 


............................,~-
~
 


~ .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
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19.	 Hallar el número que contlnuarra la siguiente serie: 


21,17; 15,18; 25,17, 11, 18 


a) 29 b) 18 c) 17 d) 35 


20.	 Señalar las letras que continúan en la siguiente serie: 


H-L-S, I-M-Y, J-Ñ-V, . 


a) K-P-S b) K-P-T e) K-O-S d) L-P-T 


¡11 ! I 21. ¿En cuál de las siguientes frases se ha cometido algún error gramatical? 


a) Las nuevas gafas le favoredíln mucho ~ll 
b) No digas nunca: "de eSla agua no beberé" 


-t c) He corregido los problemas 


d) Mañana iré a verle 


WIIIJil 
22.	 El sinónimo y antónimo de las palabras DETRIMENTO y ADITAMENTO es res


pectivamente: 


1


1/ 


1 
a) Obsláculo - Suma b) Difamación - Aluvión
 


e) Menoscabo - Supresión d) Abandono - Adiccionar
 
I1
 


23.	 De la siguiente serie de letras y números, debe tachar las letras ·'8" y "P"·'f¡ los números "6" y "9". Una vez realizado habrá tachado: 


BPBPPBAZD PR PBDW658W9PB9663896AB PPBDJD6491 PB BPM 


a) 17 lelras y 9 números b) 18 lclras y 8 números 


e) 191elras y 9 números d) 191elras y 8 números 


~ 


I 
'" . ~ , 24.	 Frjese en la serie siguiente. Señale el r úmero de veces que aparece el 8 Jun


to al 2: 


1,3,2,7,9,8,2, lO, 9, 6, 2, 8, 3, 7,15,17,18,8,1,6,22,37,40,7,9,1,IIH! 2, 3, 3, 2, 1, 7, 6, 8, 2, 5, 6, 9, 3, 2, 1, 7, 3, 4, 5, 6, 8, 2, S, 23, 27, 52,63, 
9, 8, 2, 7, 3. 


a) Ninguno b) Cualro c) Cinco d) Seis,liI 
..~~ I 
>el 


-'. 


15.	 Señale el valor de "x" en la siguiente ecuación: 


fli4 = 5x + 8 
4
 


a) 6 b) 4 e) 2'6 d) 1'6
 


las preguntas de la 26 a la 30 se refieren al texto que sigue, léalo atentamente 
, contéstelas: 


La seguridad interior de los Establecimientos corresponde, salvo en los 
casos previstos en la disposición final primera de la Ley Orgánica General 
Penitenciaria, a los funcionarios de los Cuerpos de Instituciones Penitencia
rias, con arreglo a los cometidqs propios de cada uno y a la distribución de los 
servicios acordada por el Director dol Esll.lblocimiento. 


En consecuencia, cabe que excepcionalmente, la vigilancia interior corres
ponda a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en los dos supuestos 
siguientes: 


Cuando existan graves alteraciones del orden en un determinado esta
blecimiento, que obligue a la autoridad penitenciaria a requerir la inter
vención de los Cuerpos de Seguridad del Estado. 


- En caso de que as{ lo acuerden los Ministerios de Justicia e Interior, 
por razones de seguridad pública, en un establecimiento cerrado o un 
departamento especial. 


Se realizarán diariamente los recuentos ordinarios de control de la pobla
ción reclusa en los momentos de la jornada regimental que coincidan con los 
relevos del personal de vigilancia, que se fijen en el horario aprobado por el 
Consejo de Dirección del Establecimiento penitenciario. 


También se efectuarán los recuentos extraordinarios que se ordenen por el 
Jefe de Servicios, comunicándolo a la Dirección, teniendo en cuenta la situación 
existente en el Centro o departamento en que se haya de practicar la medida, asi 
como el comportamiento de los reclusos afectados por la misma. 


Los recuentos ordinarios y extraordinarios se practicarán de forma que se 
garantice su rapidez y fiabilidad y sus resultados se reflejarán en parte escrito 
suscrito por Jos funcionarios que los hubiesen efectuado, que se dirigirá al Jefe 
de Servicios. 


En consecuencia, deducimos que con el recuento se pretende confirmar 
que se encuentran en un Establecimiento dado el número de internos que en él 
constan, por lo que es una actividad esencial para alcanzar el fin de retención y 
custodia que la institución pretende. 


\ \,
 


\ 


la, 


I
 
I
 


! 


J i;, 


¡1 


1 


J 


1
1~. 
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I 


¡ 
I 


!;
\, 


l! 
l 
J 
: 
" 


j 
I 


1 


Dos son los tipos de reC:lIQfl~
 


Ordinarios: los pro~~s por cada centro a lo largo de la jornada.
 


- Extraordinarios: Son /'OS que se efectt:wn en circunstancias especiales 
como cuando se sospecha de una evasión, se echa en falta a algún 
interno, o en cualquier otra circunstancia M flue se considere oportuno. 


26.	 La seguridad Interior de un establecimiento corresponde: 


a) Siempre a los funcionarios de los Cuerpos de Instituciones Penitenciarias 


h) A las fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado 


c) A los funcionarios de los Cuerpos de Instituciones Penitenciar~ ~~vo lo que 
acuerden en este sentido los Ministerios de Justicia e Interior 


d) A los funcionarios de los Cuerpos de Instituciones Penitenciarias y de fonna 
excepcional a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado 


27.	 Los recuentos se realizarán siempre: 


a) En jornada lahoral 


b) En la jornada que coincida con los relevos del personal de vigilancia 


c) Los ordinarios son los que se efectúan en c.orldr'iones especiales 


d) No existen diferentes tipos de recuentos 


28.	 Los resultados de los recuentos: 


a) Se reflejarán de forma oral informando al Director del Establecimiento 


b) Se reflejarán de forma escrita informando al Director del Establecinucnto 


c) Se reflejarán de forma escrita, suscrito por el Jefe de Servicios 


d) Se reflejarán de forma escrita y se dirigirán al Jefe de Servicio~ 


29.	 La finalidad de los reCUef\W3 es:
 
a) Que exista separación de internos



1;1 


¡i b) Que ~c encuentren en un Estahlecimiento dado el número de inQ!N\RS que en él 
1, 


! • constan
 


c) Saber si se ha producido una evasión
 


d) Es una orden que hay que cumplir y no tiene ninguna ~'nalidad
 


30.	 En la seguridad interior, la distribución de los servicios será acordada por: 


a)	 Funcionario encarguuo uel mismo 


b)	 Jefe del Establecimiento 


c)	 Jefe de Servicios 


u)	 Dircctor ud Establecimicnto 


31.	 Señale las dos palabras que completan mejor la siguiente frase: 
I , 


.... ... ....• es a patente como temporal es a oo·· ........ i 
I ' 


a)	 Inviable - Punlual b) Claro - Pereccdero 


c)	 Munifiesto - Duradcro d) Oscuro - Evcntual 
I 


32.	 En una oficina hay cinco buzones numerados, para archivar toda la corres

pondencia, distribuidos de la siguiente manera:
 


1, 


Buzón 1: A-LAC	 1: 
! , Buzón 11: LAO-PAR 
"Buzón 111: PAS-ROD I 


Buzón IV: ROE·TET 
" 
i 


Buzón V: TEU-Z , 


¿En qué buzón colocaría las cartas para Carrasco González, Herrero Fernán
dez, Expósito Pardo? ~ 


fa)	 Carrasco González: buzón I b) Ninguno
 
Herrero Fernández: buzón 1I
 
Expósito Paruo: buzón I
 


d)	 Carrasco González: buzón Ic) Los tres en el primer buzón
 
Ilcrrero Fernánuez: huzón 1I
 
Ex pósito Pardo: huzón 11	 t 


33.	 Partiendo de la serie: a = 4, c = 8, d = 12, ¿cuál sería el resultado de la siguien IJ 
te operación:--ª--±E
 


a
 
b) 5'5a) 4'5	 1.,
d)	 No existe solución 


I c) 8'5 


34.	 El doble del 10% de la mitad de 600 es:


I a) El 10% de 600 b) E15%ue600 


1 c) El doble de 600 d) Ninguna respuesta cs correcla 
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i/1I11 35. Excluyendo las letras dobles, Indique cómo continuarla la siguiente serie: AO' 
F 1KN ' " a) Ñ b) O c) P d) J 


, 
36.	 Resolver:.1l -a 


a ,	 ·11 
il) a b) O c) a d) a 


37.	 La palabra "ESCOTOFOBIA" sIgnifica: 


11) Temor morboso a la obscuridad b) Temor ¡¡ los espacios abiertos 


c) Temor a los espacios cerrados d) Temor a montar en aví6n 


38.	 De las siguientes proposiciones, ¿cuál continuará la siguiente serIe? ZXV es I
 
OPO como LJH es a:
 


a) DEF b) BCCH e) CHBC d) CHCD 


39.	 Señale la fracción que continuaría la siguiente serie: 


~ ;	 ll; º; 60 
8	 32 10 60 


I 
a) 1 b) Jl e) 1] d) .l1
 


:1 8 12 6 20
 


j 
40. Dada la serie ~ ; Ji ; JL ; 1Q


·nl! ' r, 8 11 13 16 
ilr¡t. :.;
11; ¿qué serie sIgue el mismo razonamiento, 51 aumentamos tres unidades a la
 


I.' primera cifra?
 
JI a) ~ • 2- , il , J.}	 b) ~. --2- • il . J.}11 


11 13 16 19	 I1 14 16 19¡I 
c) ~ , ..2 , il , J.} d) ~ ,2-. il I J.}
¡¡ II 14 16 18 I1 14 15 19
 


'Ir 


ti 1 


;- ~. 


, ~; 
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¡ 


; TIempo: 20 minutos 
h
-,


'.,;...'''A'··


1 es a Gorazón como traumatólogo es a .. 


a) Caruiólogo/uepresiones b) Enuocrino/ulergias 


e) NClIl116logo/esl6l1lago ti) Canli6logo/hllesos 


16 4 
2. -.-=


4 2 


n) 16/16 b) 0,2 e) 12/2 d) 12/() 


3. Indicar, de entre las propuestas, las figuras que faltan en la serie: 


l L 
~~.~ ? 


C)OOO 
lL? 


a) ~lL b) ~JIC) ~JL d) ~ll 


4. L es a ....... como O a ........
 


··';:t1 
,1 


n)0 O b) <> O e) O L d) L O
~13,.. !'1 
'. 


~;
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5.	 Indicar, de entre las propuestas, la figura que corresponde al siguiente desple 7. 63:16 = 
gable:	 . 


a)	 4,52 b) 3,93 e) 5,48 d) 6,\2 


8.	 ¿Cuántos mm son 4 km, 3 hm, 5 m? 


a) 4.305.000 b) 4J5ü.OOO e) 4350,00 d) 4.035.000 


t.	 La superficie en un rombo con diagonales con valores de 10 y 16 respectiva
mente es de: 


a)	 89 _. b) 79 e) 160 d) HO 
a) 


]r


rJ) b)@ e)@ d)@ 
10.	 El es a Italia como a Turquía. 


u) Dologlla/lzlllir h) Sillalra/Kastllrla 


e) Antalya/Areao ti) KonyalBari 


6.	 Identificar cuál o cuáles figuras son exactamente Iguales a la figura propuesta: 


~ 4,2 x_1,25 


Q]
 
11.
 


a)	 1,56 b) 1,32 e) 1,62 d) 1,45 


12. 78 (1 : 4) = 
d) a)	 19,5 b) 16,2 • e) 17,8 d) 18,9 


.,)	 lO b) rg e) ~ [J 13.	 ¿Cuántas horas, días y semanas son 16.260 minutos? 


a) 1 semana 3 días 8 horas b) I semana 4 días 8 horas 


e) 1 semana 4 días 7 horas d) 1 semana 3 días 7 horas 


14.	 ¿Qué letra continúa la serie: a c e 9 i k m ? 


a) ñ h) 11 e) 1 d) j 


[Z] IS. ¿0""f0 [0J ~ [J 
a) 


b) [SJ o) l2J d) W T~J h)~ C)~ T~J~ 
I
j 


i 
, .:-_-_-'-...~._~ ~_·_L··;: "--;... "... , ~"L'!C"~';:-:-' 


~ .'~'~.:.:- -,,-...,:
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17.	 2'.2' = 
a) 21 b) 41 c) 26 


18. ¿Cuánto es el 12% de la sexta parte de 42tr7 


a) 8,5 b) 6,2 e) 10,4 


1

19 es a evaporación como frio es a .
 


a) Aire/nieve b) Calor/condensación"11'¡j¡
~' •í: j c) Agua/hielo d) Desierto/helado 


'11 
" J; 


21. Una de las 4 series de sinónimos es Incorrecta. ¿Cuál es? 


a) Rango - alcurnia b) Laso - secra{rl 


c) S,mgripesado - antipático J) Raiio - Baila 


", I 
20. 50/0,2


1, a) 25 b) 10 c) ISO 


16. Identificar la figura o figuras idénticas a la propuesta: 


§SJ
a) l§2J b)	 ~ e) ~ ~
 


22.	 Señalar la letra siguiente en la serie: a bcd a b c e a b c f a b c: 


a) g b) f e) b T, d) h 
.1 
J
,; :¡ . 23. 0,48xO,003 = ? 


" a) O,DO 14 b) 1,4567 c) 1,4801 d) 1:,0145 


itFV,
~h~ 
·~t, 


~ f~. I 


! -. :~ 


.", \,¡t~I
"1,.. "	 ~ ~ 


¡t¡;. 


d) 


d) 4" 


d) tI.2. 


d) 250 


24.	 Identificar la figura o figuras idénticas a la de la izquierda. 


~ 
alltj ~ e)	 L!J
h)	 ~ <1) 


25........ es a kilómetro como mar es a ........
 


a) Tierra - nudo b) Cinta - millas e) Lejos - desierto 


26.	 Indicar la figura que continúa la serie: 


¡
 
I
r 


:1 
:¡


d) Cerca - heelárea !,¡ 
:11, 
'1l. 


i 
~ 


~ 


~~~~[] t 


a)~ b)~e)~ d)~ 


28. 


27. 


p, q, r, r, s, t, u, u, v, x, y _ , _ , _ 


Continuar la serie con las tres letras siguientes: 


En el sistema hexadecimal se utilizan las letras A BCD E F para representar 
los valores comprendidos entre 10 y 15. ¿Cómo se expresará en este sistema 
el resultado de la suma decimal (base 10) 5 + 9? 


a) E b) 2 A e) 1C d) F 


l 


VAR-17 (PV) - Página 3 de 4







29. La siguiente serie de relojes siguen un orden lógico entre sr. Señalar la oJ>d6
, correcta, es decir, el siguiente reloj de la serie: . 


(9(9@e)C)O 
a) @ b) ffi e) eJ d) (1) 


30. Señalar el antónimo de FLORECIDO: 


a) Opulento b) Macilento e) Caduco d) Adelantado 


31. ALABAR es a DIFAMAR como CONTRADECIR es a: 


a) Ausentar b) Menlir e) Chillar d) Corroborar 


32. No hay perro que pueda cantar, pero algún perro puede hablar. Siendo así: 


a) Algún perro puede cantar
 


b) Ningún perro puede cantar
 


e) Ningún perro puede hablar
 


33. ¿Qué valor tiene la Interrogación en esta operación: 


8,8 x 2,5 =4,15 


? 


a) 4,8 b) 2 e) 3,7 d) 5,3 


~4. El descubridor de las leyes de la gravitación universal es: 


a) Galileo Galilei b) Copémieo
 


e) Louis Pasleur d) Isaac Newton
 


.... ' 1 
- .. '" . ( 


';~.~.' .J,'. '! 
~'M'r':'': ~ .• 


..... ....	 ps.


35.	 Las rocas compuestas principalmente de cuarzo y mlcs, que poseen colores .\
varIado;>, se llaman: 


a)	 mica moscovita b) micacita e) granito d) pirita 


36.	 El 2,5% de 651,5 es:
 


a) 60'5 b) 1'30 e) 13'08 ti) 16'28
 


37.	 El hiJo de Felipe 11 y Ana de Austria S8 llamó: 


a) Carlos 1I b) Felipe III
 


c) Federico 1 d) Carlos 1
 


38.	 Calcular 9]-3 4
 


a) 648 b) 15 e) 56 ti) Ninguna es eorrccla
 


39.	 Completar la siguiente serie: 


EBEBEaEE 
a) EE b) tfl' e) Ea d) tE 


40.	 A continuación se presentan 2 bloques de números. Se debe comparar los 
números situados a la izquierda con los de la derecha, Ifnea a Ifnea, y observar 
si están colocados en el mismo orden. Cuando esto ocurra, poner el signo U:" 


en el espacio dejado entre estos dos bloques, en caso contrario poner el signo I 
";tU, I 
a) 412376895 412376895	 \ 


¡Ib) 725431680 725436180
 


e) 864729051 864129057
 


d) 295143786 295143786
 


e) 478921360 478921360
 


f) 569712843 569172843
 


g) 128479560 128497560
 


h) 876123504 876J23504
 


H 
~ 
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TIempo: 25 mInutos 


1.	 Una de las cuatro series de sinónimos que se proponen es incorrecta. Indlquela: 


u) Pusilanilllidad - nll.:ngua
 


b) Purista - sencillo
 


e) Moble - inseguro
 


J) MoJarra - inadvertido
 


2.	 De las siguIentes proposiciones, ¿cuál continuarla la siguiente serie: ACE es a 
FHK como LNQ es a? 


a)	 RUY b) RWZ e) RYZ J) RUW 


3.	 Señale la fraccIón que continuarla la siguiente serie: 


a, 2.4, a, ~, 10 /	 I 
2 6 5 15 8 ¡ 


I 
a) 2 b) 20 e) 1Q J) 11 t, 


1 16 24 16 I 


I 
4.	 2850 en números romanos es igual a: I 


I 
a) MDCCCL b) MCDXX I 


e)	 MMLDCD J) MMDCCCL 


5.	 ¿Cuántos mm hay en 8 km? 


a) 8.000.000 111m b) llOO.OOO 111111
 


e) 8.000 mm J) llOO 111111
 


¡ 
I 


¡ 
I 
\ 
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Observe el cuadro que se propone a continuación y responda a las próxima' 
tres preguntas: 


Propietario Color N! Plazas Modelo Marca kmlh 


l' 


M 
H 
M 


H 
H 
H 
M 


H 
M 


H 
M' 


M 


I 


R 


V 
A 


N 
R 


A 


V 
R 


V 
N 


A 
R 


20 
25 
7 
28 
32 


47 
25 
8 
3 


7 
1 
6 


pala 


SEAT 


RENAULT 


SEAT 
SEAT 
pala 


SEAT 


OPEl 
RENAUlT 


SEAT 
pala 


SEAT 


i 


M 


B 
BA 


M 


B 
M 


P 
MA 


M 


BA 


e 
eA 


200 
127 
358 
70 
257 
320 
125 
173 
90 
184 
79 
157 


, ! 6.	 Teniendo en cuenta el cuadro anterior, señale cuántos vehfculos cumplen 101 


siguientes requisitos: posee entre 19 y 35 plazas; de color Vo A, modelo SEAT
f' o POLO, su propietario es M y su marca no es M.I,
¡: a) Ninguno b) 2 c) 3 o) I
 


l¡
1)


I


7. De aCUl!!rdll c.on el cuadro anterior, ¿cuántos vehrculos tienen una velocidad 
entre 100 Y190 ktrlh, tienen marca M ó MA, su propIetario es H y el número de 
plazas es desde 1 hasta 23? 


a) 3 h) Ninguno c) 4 o) I 


8.	 Teniendo en cuenta el cuadro anterior, ¿cuántos vehfculos son modelo: 
pOlO, SEAT u OPEl; su marca es M, B o MA, tienen un número de plazas 
superior a 2 e inferior a 24, su propietario es H o M, el color V o R y la potencia 
superior a 180?
 


a) 2 b) 4 c) I ti) Ninguno
 


9. Señale la igualdad en la que los dos miembros son idéntico,: 


a)	 NMM NNMMM NNMND MNPM NM 
NM M NN MM M NNM NDN rvll>fvl NM 


b)	 MNNMf'l'lMNNNMMNNMNMPDMN 
MNNMMMNNMNMNNMNMPDMN 


c)	 MNNMMMPDMDPNMMNPMNMN 
MNNMMMPDMDPNMMNPMNMN 


J)	 MNNMMMN ti Hf>PM NPDMNMNMN 
"~'-" I ....-;-:~.. ~!,; ~;;: . MNNMMNNNNDPNMPDMNMNMN 


'" 


~i:-.' 


_J}O. 


! 
Il	 1'1. Indique el número que complete lógicamente la siguiente serie: 
1 
l


1,5,21,85,341, ......
 


p 
a) 1368 b) 1365 c) 1363 d) 1283
 


, 


i 
.) 11.	 Indique qué bloque de letras se corresponde con el sIguIente bloque de números: 


5855
 
6262
J 5285
 


.¡ 2628
 
l, 


a) u a 1I u h) 11:11111 e) IIIIUII d) 11 a 11 u 
bnbn 1>111>11 1>111>11 hl1l>l1


l ul1au 11 11 pll Ul1pll uhpll 
nhna I1l>l1h I1l>up I1bl1p 


i , 12. Indique cómo continuarla la siguiente serie:
 


89131938, ...
 
~ a) 68 b) 79 e) 57 o) 69
 


I 13. la palabra COHONESTAR y EXPURGAR tienen como sinónimo y antónimo, 
respectivamente: 


l a) Criticar - limpiar	 b) Denunciar - oescubrir 
ft,i c) Disculpar - respetar	 o) Repulsión - manchar 


I

14. Dada la serie 10 - 14 - 22 - 38 - 69 -132, ¿qué serie sigue el mismo razonamiento?
 


~ 6-10-18-34-65-128 b) 6-10-18-33-65-128 


~ 6-10-18-34-64-126 o) 6-10-18-33-65-127 


~ ' 15. Un vendedor tiene 650 naranjas. Primero vende las 215 partes. Después las 213 
, del resto y por último 1/2 de las que le quedaban. ¿Cuántas le quedan todavla? 


a) 45 naranjas 1» 55 naranjas e) 65 naranjas ti) 7511anllljasj 
16.	 Resolver (0'87 + 8'75) : 6/2
 


o) 3,20
'1 a) 3'06 L) 6'03 c) 3'02 


17. ¿Cuál es la palabra que engloba a las otras tres? 


ti)	 fntlicc, ~ Il) P~gjna b) Capftlllo c) Libro 


I
 
1
 
f 
i 
:'! 
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e) Vetusto, vetún, versión, víveres 


d) Extirpar, escoba, espabilar, ileso 


18. De las siguientes series de palabras, una de ellas presenta algún error orto
gráfico: 


a) Abl1lmar, abnegación, avisar, abrumar 


b) Expulsar, verbo, abejono, avión 


19. Completar la frase a la que le faltan las vocales: 


d) 10e) 12b) R 


MONTOMNOTPMONOONOMNNOOOTONAMONOM 


a) 9 


28. ¿Cuántas N hay en la serie siguiente que están seguidas por una O, a condi
cIón de que la O no esté inmediatamente seguida por una T? 


27. SI 8'5 metros de tela cuestan fB duros, ¿cuántas ptas. costarán 17'8 metros? 


a) 178 h) 712 e) 762 d) 1201 


26. En una reunión se encontraba el marido y la mujer, sus dos hijos y las muieres 
de cada uno y dos niños de cada uno de los hijos, ¿cuántas personas había 
en total? 


j 


1 
~ 
l 
i 
{ 


, 
¡ i 
. I 


I 
I 
I 
I 


; : " \ 


20. De las palabras que se citan a continuación, ¿cuál de ellas significa "Olsolu
ción de una o más resinas en un líquido 'lIJe al aire se volatiliza o se deseca"? 


a) Laca b) Barniz e) G"solina d) Disolvente 


~ 


• 
" 


a) 3 \1) 2 


29. La palabra "intransigente" significa: 


a) Que es tranquilo 


~~~ 


e) I d) Nin~nlla 


b) Que no pcn.lona 


e) Que ayuda a los dCIl\{¡s 


'. r 


'1 
; i 


i 
I 
I 


¡ 
!I 
;. 


'1
I!
H!, 


H 


, 
t"". ~ .. 


I 


,p 
.' ," 


~: . 


d) 448 


d) Nueva York 


d) V 


e) 4480 


c) Yb) U 


AALEBOS ENTlEN OSL OSVERE JOHSA 


.•.•. •.•.... es a Infancia como senectud es a ..•.•....... 


a) Niño - Joven 


b) Infancia - Adolescencia 


e) Juventud - Vejez 


d) Niño - Vejez 


a)R 


25. Transcribir, correctamente, la frase que aparece seguidamente: 


24. El 8% de X =56. ¿Cuánto vale X? 


a) 600 b) 700 


23. 


22. ¿Cuál de las siguientes palabras no pertenece al grupo? 


a) Madrid b) París e) Caracas 


d) 5 - 6 


d) 21 


e) 8 - :1b) 4 - :1a) 6 - 3 


¿Cuántas letras tiene el abecedario sin tener en cuenta las consonantes de la 
palabra GATO y las vocales de la palabra RECORRIDO? 


a) 21 b) 19 e) 24 


a) (-2) + (-4) x 2: (-1) + (-7) + (+12) = 1I 


b) (7) x (-3) x (-1) + (-7) x (-:1) + (-21) =21 


e) (3) x (3) + (-7) - (-8) x (-2) + (+10) =10 


d) (-12) x (-2) + (-8) - (-9) + 4 x (-1) = 11 


32. Slla palabra PSICOTÉCNICO se relaciona con 7 - 5, la palabra MEMBRILLO se 
relacionará con: 


d) Ninguna de las anleriores 


! 


í 


", 
~. 


~ 


l.,. 
1 


l 
~


I 30. Una de las siguientes operaciones tiene el resultado incorrecto. Indique1 cuál es: 


., 


1 
I 


1:'1' ¡; .. f 
1i 
1;
1, 


r'¡.~ 


" __ ,· · 0 __.~_~ __._--•. _-_. -_._-~ 
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II t En las dos siguientes preguntas hay fichas de dominó. La tarea consiste en 
Observe las siguientes figuras: Jbuscar su relación lógica y, en consecuencia, rellenar con valores la ficha de trazo 


I 


34. 


33. 


el) 4e) Ib) 3 


1O - 11.2 O 1I - O 1O O I O -


ID -11 oJI6 O I~ O 1 O 


1 .110 -, - O lo - L'" 
lo _liD ... \7 ... lO [J lo -
ID -11 O 6 - [\7 O 1 "'1 
lo -liD O - O l. _110 \71 
1 O 11 - - ... O lo -11... O I 


a) O 
¿Cuántos rectángulos tienen en su Interior círculo blanco y triángulo negro? 


¿Cuántos rectángulos tienen en su Interior un rombo y un triángulo? 


d) I b) 2 r.) O el) 3 
,- - - 
I 
1 I 
~---i 


I I 
I I 
, I 


BBB 
S·: S·•• ••


• •• 


40. 


discontinuo.I
I 39'8 ~ 8 ~ 


I 
I 


I 
~ -
I 
I 


I 


I 
--1 


I 
, 


I 


35. ¿Qué número de rectángulos lleva en su interior como primer elemento un clr· 
culo blanco? 


a) 2 b) 4 e) O J) 3 ' 


36. ¿Cuántos rectángulos tienen en su interior un triángulo invertido y un cuadr.! 
do negro? 


a) 3 b) 2. e) O d) I I 
37.	 ¿Cuántos números hay entre el 9 y el 47 si no tenemos en cuenta aquello.
 


que, sumadas ambas cifras, el resultado sea ioftrior a 6?
 


a) 19 b) 23 e) 22 el) 20 


38. Un mecanógrafo debe transcribir los siguientes códigos: 


B78,C • 27BZ - 034 - 2'ZCH - 5,97'2 - ABO,57 - 36'20
 
En la copia aparecen transcritos como sigue:
 


B87C - 72BZ - 034 • 2ZCH • 5.972 - BAO,57 - 26'02
 


~, ¿Cuántos errores hay en la copla? 


lIf!U a) 6 h) 7 e) 8 u) 9,~"	 , 
~j,;;~<'f~~{t : í
 


i ~ •,\
 .' ~ . \ 


- . . . . . . . -. . . . . . . . . . . . . . . 1	 i 
~ 


~ ~ . .. . . . . . ..... .. .. . . . . . . . . . . .. -.. '" ".
 
~ 
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