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CUESTIONES TEÓRICAS A TENER EN CUENTA
AL REALIZAR UN TEST DE PERSONALIDAD

A la hora de realizar un cuestionario de personalidad hay que tener en cuenta una serie de

parámetros. Por ello creemos necesario que el alumno tenga los conocimientos suficientes y -

(que se utilizan en psicología)-, para que le puedan ayudar a la hora de realizar un test de per-

sonalidad; y por los cuales el psicólogo se rige a la hora de evaluar al futuro opositor. 

1.  CONCEPTO DE PERSONALIDAD

Existen muchos y diferentes conceptos de personalidad. Aquí destacaremos brevemente los

más usados:

Sanford (1963): El estudio de la Personalidad es el estudio de cómo la gente llega a ser

lo que son. Por supuesto, la gente difiere en lo que han aprendido; la persona es única. 

Stagner (1961): La personalidad es un sistema contenido en una matriz de sistemas

socioculturales. Es una estructura interior encajada en estructuras exteriores y en

interacción con ellas.

Mischel (1979): Personalidad designa los patrones típicos de conducta (incluidos los

pensamientos y las emociones) que caracterizan la adaptación del individuo a la situa-

ción de su vida. 

2.  NORMAS PARA DEFINIR LA PERSONALIDAD

Las normas para definir a la personalidad son:

La personalidad abarca toda la conducta.

La personalidad hace referencia a características que son relativamente consistentes y

duraderas.

El concepto de personalidad resalta el carácter único de cada individuo.

No implica juicio de valor.

3.  OTROS CONCEPTOS FUNDAMENTALES SIMILARES A LA PERSONALIDAD

Individuo: Entendemos por individuo un ejemplar concreto de una especie de seres

vivos que tiene cierto nivel de organización interna que es la responsable de la unidad

del mismo, se caracteriza por ser indivisible y diferente del resto, se pueden distinguir

dos aspectos en el individuo el organismo y el psiquismo, pero esta distinción entre

estos dos aspectos está influenciada por el dualismo de Descartes entre la mente y el

cuerpo.

Persona: Designa a un individuo humano concreto.

Temperamento: Designa un conjunto de rasgos relativamente estables del organismo,

determinados principalmente por la biología del mismo y que se manifiestan en las

diferentes formas de reacción conductuales que tiene la persona, en definitiva el tem-

peramento hace referencia a las características emocionales de la conducta.
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Constitución: Representa la unidad biofísica en la que se asientan la individualidad

psicológica del sujeto y agrupa tanto los aspectos morfológicos como los fisiológicos.

Carácter: Proviene el término de la psicología de corte filosófico a partir del s.XIX es

la influencia social, nos referimos a la mezcla de valores, creencias, sentimientos que

tiene un sujeto y que están matizados por valores éticos-morales de la sociedad en la

que el individuo vive, además la evaluación del carácter precisa un estudio cualitativo

no cuantitativo.

Inteligencia: Esta inteligencia no es el C.I. de los tests de inteligencia, se refiere hasta

qué punto el individuo es considerado socialmente inteligente y cómo demuestra el C.I.

de los tests en la práctica o interacción con el medio.

4.  ¿LAS PERSONAS SOMOS IGUALES O DIFERENTES? 

Esta pregunta, aplicada a la psicología de la personali-

dad, implica dos formas de entender a los individuos y,

en consecuencia, de estudiar la personalidad: 

el enfoque idiográfico

el enfoque nomotético.  

a. Enfoque idiográfico: considera que los indi-

viduos son únicos, incomparables, diferentes al

resto. Así, la psicología de la personalidad es

una ciencia del caso individual, en la que no se

pueden establecer comparaciones entre indivi-

duos (diferencias individuales) y sólo se pueden formular leyes idiodinámicas. 

b. Enfoque nomotético: considera que todas las personas son iguales. La psicología de

la personalidad describe leyes universales y de grupo que sirven para describir a todo el

mundo y establecer comparaciones entre individuos. 

5.  ¿LA PERSONALIDAD CAMBIA A LO LARGO DEL TIEMPO O SE MANTIENE INVARIABLE? 

Estabilidad y consistencia frente a cambio y especificidad situacional. Los conceptos de estabili-

dad en el tiempo y consistencia transituacional son propiedades inherentes a las conductas, como

expresión de la personalidad; destacados modelos teóricos de la personalidad aceptan esta idea.   

Podemos diferenciar entre la disposición general de respuesta determinada por la estructura de

personalidad (rasgo) y que explica la consistencia y estabilidad, y la disposición de reactividad al

medio, es decir, la posibilidad de dar respuestas específicas según las necesidades de cada situa-

ción, cosa que se aprende. Además, la madurez determina la capacidad de responder de manera

específica a cada situación y mantener una estructura interna estable al mismo tiempo. 

6.  ¿LA PERSONALIDAD TIENE UN ORIGEN BIOLÓGICO-AMBIENTAL O SOCIO-CULTURAL?

Esta cuestión plantea una de las polémicas clásicas en el estudio de la personalidad: nature vs.

nurture, que se puede traducir por 'biología frente a cultura'. Hay dos posturas deterministas

contrarias: 

- determinismo biológico, que atribuye a los genes las características de la personali-

dad

- determinismo ambientalista, que lo hace con aspectos vinculados al proceso y a los

agentes de socialización, variables ecológicas, etc. 
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7.  TEORÍAS SOBRE LA PERSONALIDAD

Las primeras teorías sobre personalidad no nacieron con una actitud científica. Fueron pro-

puestas desde el conocimiento individual, aquello que cada persona pensaba al observar la

variabilidad del comportamiento a lo largo de su experiencia. 

Este tipo de teorías se consideran implícitas, y fueron transmitidas en la cultura mediante los

estereotipos sociales. Con el desarrollo de la ciencia propiamente, surgieron las teorías cientí-

ficas o explícitas, hasta llegar a las que conocemos en la actualidad. Desde éstas, sin embargo,

la personalidad ha sido definida metodológicamente mediante los conceptos de variable y

constructo, descritos en el módulo anterior, a los cuales atribuimos diferentes funciones,

según el contenido de cada modelo. 

La personalidad se puede definir teniendo en cuenta dos tipos de teorías entendidas como dos

formas de acercarnos a su conocimiento. 

A. Teorías Implícitas 

Se originan en el saber vulgar, es decir, en el modo como cada individuo entiende la persona-

lidad y que se transmite socialmente mediante los estereotipos. Es una forma legítima de acer-

carse al conocimiento de la personalidad; el primer paso en su estudio, desde el momento en

el que somos conscientes de que todo el mundo tiene su "manera de ser", que somos diferen-

tes y, al mismo tiempo, nos parecemos en algunas cosas: somos más o menos sociables, emo-

tivos, tímidos, habladores, callados, etc. 

B. Teorías Explícitas 

Se basan en el método científico, la definen desde un particular modelo teórico y lo estudian

desde una perspectiva metodológica. En este caso, la personalidad se puede entender como

una variable que explica las características de cada individuo. 

Este apartado señala que es necesario entender que el conocimiento científico se adquiere a

partir de la aproximación metodológica a su objeto de estudio. Mediante el concepto de varia-

ble, y según el enfoque teórico, éste puede adoptar tres formas posibles que nos hacen enten-

der la personalidad desde diferentes perspectivas:

a. Variable dependiente: aquello que nos permite entender, y explicar, el comporta-

miento de un individuo en todas sus expresiones: personalidad como respuesta, con-

ducta, etc. 

b. Variable independiente: en el contexto de interacciones sociales, se entiende que los

individuos se responden mutuamente según sus respectivas personalidades (por ejem-

plo, si eres muy sociable la gente hablará más contigo que si eres introvertido y poco

expresivo; la respuesta varía). La personalidad genera respuestas en los otros: es el estí-

mulo, el antecedente, etc., de la conducta de los demás. 

c. Variable intermediaria organísmica: según el conocimiento de la personalidad de

un individuo, hacemos predicciones de cuál será su comportamiento en diferentes

situaciones y momentos, y eso nos permite explicar cómo ante un estímulo determina-

do el individuo da una respuesta concreta: la personalidad explica la relación entre estí-

mulos y respuestas de un individuo. 

Teorías y modelos de la personalidad hay muchos, y también autores que las estudian, ya que,

como hemos visto, se trata de un constructo abstracto. Desde una perspectiva muy genérica,

podemos clasificarlas según el origen que atribuyen a la personalidad. 
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Características internas de la persona: teorías endógenas (por ejemplo, Eysenck,

Cattell, etc.). 

Características externas, vinculadas a la situación: teorías exógenas (por ejem-

plo, Skinner)

Características por interacción de aspectos endógenos y exógenos: teorías

interaccionistas (por ejemplo, Rogers, Mischel, Bandura, etc.) 

¿Cuáles son las teorías más importantes en la actualidad? ¿Y en qué se diferencian? Criterios bási-

cos. Cuatro son las grandes perspectivas teóricas que han destacado en el estudio de la personalidad: 

la psicodinámica

la de rasgos

la situacionista

la interaccionista

8.  MODELOS FACTORIALES DE LA PERSONALIDAD

Estos modelos se denominan así porque definen la personalidad como un conjunto de dimen-

siones o factores básicos, y para llegar a éstos utilizan el análisis factorial. A pesar de estos

aspectos comunes, los modelos no son iguales; destaca el enfoque biológico de Eysenck, que

define la personalidad a partir de tres dimensiones básicas, cada una con base biológica; y el

enfoque léxico, que trabaja desde el análisis del lenguaje común. Dentro de este enfoque

encontramos dos modelos muy importantes no sólo teóricos, sino también de aplicación:

el de Catell, con dieciséis factores de personalidad

el big five de McCrae y Costa, con cinco grandes factores. 

8.1.  MODELO DE PERSONALIDAD PEN

El modelo de personalidad PEN, es un modelo propuesto por uno de los más destacados psi-

cológos de la historia, Hans J. Eysenck. Fue formulado en el contexto psiquiátrico, con la

intención de cuantificar las diferencias individuales en personalidad mediante datos de cues-

tionario y el análisis factorial. Es un modelo descriptivo y también explicativo, que busca la

universalidad de la personalidad mediante estudios transculturales y que basa sus descripcio-

nes en el funcionamiento bio-fisiológico del ser humano. Tienen importancia, por lo tanto, los

conocimientos biológicos. 

A.  Definición de Personalidad

La Personalidad para Eysenck se define como:

"Una organización más o menos estable y duradera del carácter, temperamento e intelecto y físico de
una persona, que determina su adaptación única al ambiente. El carácter denota el sistema de una
persona más o menos estable y duradero del comportamiento conativo (voluntad); el temperamento,
el sistema más o menos estable y duradero del sistema del comportamiento afectivo (emoción); el
intelecto, el sistema más o menos estable y duradero del comportamiento cognitivo (inteligencia); y
el físico, el sistema más o menos estable y duradero de la configuración corporal y de la dotación neu-
roendocrina" (H. J. Eysenck, 1970, p.2)

B.  Tipología de Eysenck

Los tipos propuestos por Eysenck en diferentes épocas son los siguientes: 
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Extraversión

Neuroticismo

Psicoticismo

Son dimensiones de personalidad independientes que describen tendencias de comportamien-

to características de cada sujeto, estables y consistentes. Inicialmente se describió extraver-

sión (sociabilidad, impulsividad, etc.) y neuroticismo (ansiedad, labilidad emocional, etc.),

pero, posteriormente, se añadió psicoticismo, que sugiere vulnerabilidad hacia ciertos trastor-

nos de personalidad (psicopatía, paranoia, etc.), pero siempre dentro de la normalidad.

Estos tres conceptos tipo o dimensiones han sido denominadas de forma diversa en el tiempo,

tienen la característica de estar polarizados o mejor dicho, incluir un rasgo opuesto dentro de

sí, los cuales serían: 

- psicoticismo frente a control de los impulsos

- extraversión frente a intraversión

- neuroticismo frente a estabilidad
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Fig: Rasgos que constituyen cada uno de los tipos de Eysenck.

El tipo Extraversión

Este es el tipo más importante en la teoría de Eysenck y su explicación ha sido el obje-

to de la mayoría de las investigaciones experimentales. Como se apreció en la figura

anterior, está conformado por los siguientes rasgos de personalidad observados en una

persona:

- Sociable 

- Vital 

- Activo

- Dogmático 

- En busca de sensaciones 

- Despreocupado 

- Dominante 

- Surgente 

- Aventurero

Este tipo se encuentra frente a la introversión, la cual estaría conformada por rasgos

opuestos a los arriba mencionados.
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Características del extravertido y del introvertido

Las características del extravertido son las siguientes:

- El condicionamiento es más pobre que en los introvertidos. 

- Se basa en las propiedades del sistema nervioso central. 

- Constitucionalmente predispuestos a desarrollar potenciales débiles excitantes y

fuertemente inhibitorios. 

- En el laboratorio: 

a) los condicionamientos son más pobres

b) muestran disgusto ante tareas repetitivas

c) extinguen con mayor prontitud las conductas aprendidas

d) mayor saciación de tarea

e) manifiestan efectos de reminiscencia más fuertes que los introvertidos. 

- Mayor memoria inmediata para los dígitos. 

- Retienen la respiración más tiempo. 

- Pueden mantener levantada por mayor tiempo una pierna. 

- Más fáciles de inhibir que los otros. 

- Los afectan poco los estimulantes. 

- Reaccionan mucho a pequeñas dosis de drogas depresivas. 

- Juzgan de menor duración los intervalos temporales que los introvertidos. 

- Fuman más que los introvertidos y prefieren los cigarrillos. 

- Parecen buscar estímulos. 

- Prefieren cuadros más brillantes y de mayor colorido. 

- Enfrentados a situaciones nuevas, tienden a enfocar los detalles. 

- Relativamente compulsivos. 

- Dispuestos a aceptar mayores riesgos y a hacer apuestas mayores. 

- Se relacionan con los tipos colérico y sanguíneo de Hipócrates. 

Las características del introvertido son las siguientes:

- El condicionamiento es mejor que en los extravertidos. 

- Basado en las propiedades del sistema nervioso central. 

- Constitucionalmente predispuestos a desarrollar potenciales de gran excitabilidad y

débil inhibición. 

- Más rápidos en tareas de computación cuando las presiones son bajas, pero no cuan-

do las presiones cambian con rapidez. 

- Copian dibujos con mayor rapidez y recuerdan durante más tiempo los dibujos. 

- Segregan más saliva al ser estimulados con jugo de limón. 

- Son más sensibles a ciertas medicinas. 

- Más difíciles de inhibir. 
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- Los afectan más los estimulantes. 

- Reaccionan poco a dosis pequeñas de drogas depresivas. 

- Estima mayores los intervalos temporales. 

- Fuman menos. 

- Parecen evitar estímulos. 

- Prefieren tonos más sutiles y cuadros menos coloridos. 

- Piden más información al enfrentarse a una situación nueva. 

- Relativamente cautelosos. 

- Menos inclinados a jugar. 

El tipo Neuroticismo

Este tipo se refiere a la estabilidad del sistema nervioso autónomo que moviliza tras-

tornos cardio-vasculares, taquicardias, trastornos respiratorios, sudoraciones, etc. Una

tasa elevada de neuroticismo (inestabilidad) indica una emotividad muy intensa y ele-

vado tono, son personas generalmente ansiosas, tensas, inseguras y tímidas. Presenta

los siguientes rasgos de personalidad:

- Ansioso

- Deprimido

- Sentimientos de culpa

- Poca autoestima 

- Tenso 

- Irracional

- Tímido

- Triste

- Emotivo

El neurótico presenta las siguientes características:

- Su comportamiento proviene de una excitación del sistema nervioso autónomo. 

- No es una conducta tan evidente como la extraversión. 

- Menos adaptados a ver en la oscuridad que los sujetos normales. 

- Si se les vendan los ojos, se inclinaran más hacia adelante que los sujetos normales. 

- Parecen tener un mayor nivel pulsivo que los normales. 

El tipo Psicoticismo

Este tipo describe comportamientos anormales de las personas. El tipo psicoticismo

establece una continuidad entre el comportamiento normal y el comportamiento psi-

cótico, es decir que va desde el comportamiento normal, pasando por el criminal, psicopáti-
co, alcohólico, el de adicción a las drogas, hasta el esquizoide y los estados completamente psi-
copáticos (Eysenck H.J. y Eysenck, M. W.; 1987, p. 77).

Las características que pudieran presentar son aquellas que corresponden a las descri-

tas en el continuo normal-psicopático.
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- Agresivo

- Impersonal

- Frío

- Antisocial

- Inconmovible

- Impulsivo

- Creativo

- No empático

- Egocéntrico

8.2. MODELO DE PERSONALIDAD DE CATTELL

En el apartado se describe la metodología de trabajo seguida por Cattell, con el fin de llegar a

describir ciento setenta y una categorías de rasgos de personalidad a partir del análisis léxico.

Reducidas a treinta y cinco variables, éstas fueron evaluadas por una muestra de personas que

recogían datos, los cuales fueron sometidos a un análisis factorial. 

A. Fuentes de Datos.

El modelo de personalidad de R.B. Cattell considera la posibilidad de estudiar la personalidad

mediante los adjetivos y de utilizar el análisis factorial para identificar los rasgos y proponer

una estructura de cinco rasgos o factores.

a) datos tipo L (life) -observaciones de la conducta de una persona en situaciones reales-

b) datos tipo Q (questionnaire) -datos de respuestas a cuestionarios en los que la persona

autoevalúa su conducta; son datos con muchas diferencias-

c) datos tipoT (test) -provienen de pruebas objetivas, situaciones diseñadas para evaluar

determinadas conductas. 

Datos L

Basados en las calificaciones de la vida real, reflejan de manera real el comportamien-

to de la personalidad en situaciones cotidianas. El objetivo principal serían las conduc-

tas, que son hechos objetivos. Este tipo de datos incluye conductas que se pueden pun-

tuar sin precisar el juicio subjetivo del que evalúa. Las observaciones deben ser siste-

máticas, continuadas y en distintas situaciones.

La primera fase de la investigación se centró en el análisis de términos descriptivos de

conductas relevantes para la personalidad. Se tomaron 4500 nombres de rasgos citados

por Allport y Odbert, a los que se añadieron otros términos, relativos al ser humano,

procedentes de la literatura psicológica y psiquiátrica. Tras un análisis de sinónimos,

este repertorio de términos fue reducido a unas 200 características que fueron aplica-

das a una muestra de 100 adultos. El análisis de estos datos permitió aislar 42 varia-

bles bipolares. El AF de estos nuevos datos puso de manifiesto la presencia de 12 fac-

tores. Análisis procedentes de otros estudios similares aumentó el número de factores

a 15, que se entendió daban cuenta suficientemente de la conducta relevante en el ser

humano.
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Datos Q

Proceden de las respuestas a los cuestionarios e inventarios en los que uno informa

sobre sí mismo. El hecho de que sea el propio sujeto el que contesta acerca de sí mismo,

hace que estos datos estén expuestos a la distorsión, siendo las objeciones más impor-

tantes a este tipo de datos las siguientes:

- La distorsión deliberada: Se produce cuando el sujeto piensa que la prueba no se

hace para su propio interés. Ej.: selección profesional. 

- La deseabilidad social: Se trata de la forma más común de autoengaño que tiende

a producir una gama especial de respuestas, en base a su grado de deseabilidad

social. Deberíamos procurar eliminarlo.

- Aquiescencia: Tendencia a estar de acuerdo con los elementos, haciendo abstrac-

ción de su contenido. Como en el caso anterior, si queremos medir cualquier otra

variable, hemos de eliminarla, sin olvidar que la aquiescencia, como rasgo de perso-

nalidad, es interesante en sí misma. Al construir las escalas, es habitual resolver esta

dificultad ordenando los elementos, de forma que haya un número igual de elemen-

tos marcados con "SI", y de elementos marcados con "NO".

En una segunda fase de investigación se pretende determinar si se obtienen los mismos

o similares factores, con datos procedentes de cuestionarios. Se elaboraron repertorios

de ítems, tomando como base los factores  aislados con los datos L, y se aplicaron a

grandes muestras de sujetos. Los datos de estas aplicaciones se analizaron factorial-

mente, aislándose 16 factores. De éstos, 12 coinciden con los hallados mediante los

datos L, 4 son exclusivos de los datos Q. Estos 16 factores son los que se recogen en el

Cuestionario 16 PF.

Datos T

Basados en pruebas objetivas. Un test objetivo es una situación de conducta en minia-

tura. Son objetivos en cuanto que se oculta al individuo su propósito. Algunas de estas

pruebas son fisiológicas, como el análisis de azúcar en sangre; otras son de naturaleza

psicofisiológica, necesitando un laboratorio psicológico para ser resueltas, como el

estremecimiento del sujeto ante un disparo de revólver. Este tipo de pruebas es difícil-

mente falseable por el individuo. Por último, hay pruebas en forma de cuestionario,

como aquéllas que piden a los sujetos una estimación acerca del tiempo que tardarían

en aprender actividades nuevas. 

En una tercera fase, se elaboraron tests objetivos para medir los rasgos ya descubiertos,

aplicando los mismos a grandes muestras de sujetos. El AF de los datos indica la exis-

tencia de 21 rasgos, denominados mediante un sistema de Índices Universales (U.I.), y

los números comprendidos entre el 16 y el 36 (p. ej., el factor de Ansiedad se identifi-

ca con el código UI24).

Cattell utilizó para la construcción de su modelo los tres tipos de datos. Con datos tipo

Q y a partir del análisis factorial obtuvo doce factores primarios de personalidad que

identificó con letras del abecedario. Estos factores eran rasgos de personalidad de ori-

gen, más profundos, porque eran resultado de la agrupación de rasgos superficiales

externamente observables, más superficiales. A estos doce factores añadió cuatro más,

obtenidos a partir de datos de tipo Q, concretamente listados de frases que describían

tendencias de conducta y que se respondían en forma de autoinformes. Puesto que pro-

venían de datos de tipo Q, los identificó con la letra Q y un subíndice del uno al cuatro.

De este modo se configuraron los dieciséis factores de personalidad del modelo de

Cattell.
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Todos los rasgos fundamentales están determinados en parte por la genética, y en

parte por el ambiente, aunque algunos, como p. ej., la inteligencia y la surgencia, son

más bien genéticos, mientras que otros, como el radicalismo y la tensión érgica, son

más bien ambientales por su origen. 

Asimismo, Cattell completó los estudios factoriales con datos de tipo T, a partir de

pruebas objetivas, para demostrar que el análisis factorial a partir de datos obtenidos

experimentalmente determinaba la estructura de la personalidad.

Como resultado obtuvo una serie de factores que identificó con las letras UI con subín-

dices, y siguió una numeración de veinte factores. Estos indicadores universales son

rasgos de personalidad puros que no pueden verse afectados por convencionalismos

sociales ni por sistemas de medida.

Cattell (1990) defiende su modelo con dieciséis factores primarios de personalidad,

doce factores principales, fundamentales  y cuatro factores superficiales, sobre la base

del análisis factorial que realizó para contrastar su modelo. Según el autor, los datos de

rectificaciones progresivas de su modelo a lo largo de los años quedarían validados con

los resultados conseguidos por medio del análisis factorial confirmatorio, que pone de

manifiesto como mínimo los dieciséis factores de personalidad que constituyen su

modelo.
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El trabajo factorial de Cattell tenía por objetivo encontrar la estructura factorial más

simple, lo cual lo llevó a someter a un análisis factorial de segundo orden los dieciséis

factores de personalidad provenientes de los datos L y Q y con los veinte factores obte-

nidos a partir de los datos de tipo T. En los dos casos se obtienen seis factores de segun-

do orden.

La complejidad descriptiva de la naturaleza de los dieciséis factores primarios de

Cattell hace que nos centremos en la descripción de los factores secundarios o de

segundo orden:

- Exvía-invía

- Ansiedad-ajuste

- Independencia-sumisión

- Inteligencia-subjetividad

Exvía-invía: Considera que es idéntico al de extroversión-introversión descrito por

Eysenck, pero prefiere su denominación del factor para diferenciarlo del término

usado coloquialmente en el lenguaje popular. La persona que puntúa alto en esta

dimensión es sociable, afectuosa, alegre, impulsiva, de buen corazón, etc.

Ansiedad-ajuste: Hace referencia a la inestabilidad emocional frente a la estabilidad

emocional. Se considera más restrictivo que el factor de neuroticismo de Eysenck, y

más difícil de definir. La persona que puntúa alto en esta dimensión se suele perturbar

fácilmente, se emociona intensamente cuando se frustra, pierde el control y se deprime

con facilidad, cambia rápido de ánimo, es tímida, amargada, etc.

El resto de los factores de segundo orden es cotertia-parmia, que representa una

dimensión de tendencia a la calidez en las relaciones interpersonales. El factor de inde-
pendencia-sumisión hace referencia a la tendencia a ser una persona segura, innova-

dora, disconforme, con un criterio independiente de las demás personas. El factor de

inteligencia-subjetividad refiere a la puntuación en la inteligencia cristalizada de

Cattell y proviene del factor primario B. 

Exvía: Sociable, surgente, emprendedor, dependiente; es decir, extraversión.

Ansiedad: Poca fuerza del yo, tímido, suspicaz, propenso a la culpabilidad, senti-

miento propio bajo, tenso.

Cortertia: Insociable, insensible, astuto.

Independencia: Surgente, dominante, emprendedor, desentendido, suspicaz

Discreción: Astuto, sociable.

Subjetividad: Desentendido, radical.

Inteligencia: Inteligencia

Buena educación: Superyó, sumiso, desurgente, sentimiento propio.

8.3. MODELO DE PERSONALIDAD DE McCRAE Y COSTA

El modelo de los cinco factores (MCF) surgió a finales de los años ochenta en Estados Unidos,

con los trabajos de McCrae y Costa, y se extendió rápidamente como una solución definitiva a

la cuestión de cuántos factores describen mejor la estructura factorial de la personalidad.

Además, no se limita a la descripción, sino que también pretende ser un modelo aplicado al

mundo profesional y clínico. 

Se generó a partir de listados de adjetivos ingleses de otros autores y se ha estudiado en otros

idiomas, y se ha obtenido un alto grado de generalización transcultural.
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Su teoría denominada modelo de los cinco factores (MCF), trabaja con datos procedentes de

distintas heteroevaluaciones; posteriormente utilizará también datos de autoinformes. A par-

tir de sus resultados los autores proponen considerar el modelo como la estructura o taxono-

mía básica de la personalidad.

Así pues introducen en la evaluación de la personalidad cuestionarios constituidos por frases

en lugar de adjetivos, que pueden ser autoadministrados y heteroadministrados.

A partir de este modelo los autores desarrollaron un test específico para evaluar las cinco

dimensiones, el NEO-PIR. Sus rasgos básicos a evaluar son:

Como vemos en el cuadro sinóptico se  propone 5 dimensiones de la personalidad:

Abierto a la experiencia: se refiere a sentimientos estéticos, ideas, valores, etc., difí-

cilmente descriptibles (original, imaginativo, curioso, artístico, etc.). Tiene cierta

correlación con la inteligencia psicométrica. 

Consciencia: hace referencia a control de los impulsos, pero también disposición de la

moralidad, obediencia, responsabilidad, etc., junto con el deseo de conseguir determi-

nados objetivos. Ser poco consciente indicia no tener objetivos, indolencia, etc. 

Extraversión: con especial importancia del aspecto de sociabilidad; además, describe

asertividad, nivel de sensaciones, etc. 

Agradabilidad (cordialidad): el que puntúa bajo es irritable, crítico, cínico, insensible,

próximo a la sociopatía. 

Neuroticismo: similar al de Eysenck y Cattell, incluye aspectos vinculados al bienestar

psicológico, las emociones negativas, los pensamientos irracionales, las ilusiones o

comportamientos impulsivos (fumar, beber en exceso, etc.). 
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8.4. MODELOS DINÁMICOS DE LA PERSONALIDAD

Los denominados modelos dinámicos son muy diferentes de los modelos factoriales, no sólo

conceptualmente sino también desde un punto de vista metodológico. De hecho, los modelos

dinámicos se originan con el particular modelo propuesto por Freud, nacido desde su expe-

riencia clínica y con una metodología que lo diferencia claramente de otros modelos. Un punto

importante es el papel que se da a la motivación, aspecto no prevenido en otras teorías; y tam-

bién la consideración dada a las diferencias individuales desde un punto de vista metodológi-

co. Además de conocer la particular propuesta de Freud, es necesario destacar la teoría psico-

dinámica del yo, la interpersonal de Sullivan y la teoría de las relaciones objetales (denomina-

das muy a menudo enfoques neoanalíticos).  

A. Concepto de modelo dinámico de la personalidad

Sigmund Freud, conocido inventor del psicoanálisis, describió un modelo de la personalidad

muy particular, origen de propuestas posteriores que comparten la base teórica del autor pero

que aportan aspectos diferentes, especialmente una visión esencialmente social del desarrollo

de la personalidad. Freud, sin embargo, entendió la personalidad como el resultado de unas

fuerzas internas -pulsiones- en continua interrelación.

La personalidad, sin embargo, es el resultado del desarrollo del cúmulo de experiencias pre-

vias, y las más críticas son las de la infancia. La estructura propuesta es la siguiente: hay tres

instancias psíquicas: el id, el yo y el superyo, que se relacionan entre sí (es una teoría de la

dinámica de estas fuerzas). Si no lo hacen de manera equilibrada, el individuo tiene conflictos

y su conducta será anormal. 

Id (también denominado ello). Es la parte más profunda y primaria de la estructu-

ra, y hace referencia a los contenidos inconscientes (la experiencia subjetiva, los instin-

tos) que, según el modelo, la persona no conoce, a pesar de que dirigen su manera de

ser. Es la base que diferencia los otros dos sistemas, y actúa según un principio de des-

carga de la tensión y gratificación immediata de los impulsos: el principio del placer.   

Ego (yo). Es una instancia que controla el id, impidiendo que llegue al pensamiento

consciente. Hace de mediador entre el id y el mundo de la realidad objetiva, y es el eje-

cutivo de la personalidad: controla la conducta, selecciona las características del

ambiente a las que se debe responder y los instintos que se satisfarán y cómo. 

Superego (superyo). Representa la moralidad y la tendencia a buscar la perfección. Es

el sistema internalizado de valores, reglas e ideales de la sociedad, que se transmiten

durante la infancia y se refuerzan mediante recompensas y castigos. Destaca el senti-

miento de culpa. 

La manera de satisfacer las pulsiones y el equilibrio establecido entre las tres instancias deter-

mina una particular estructura del carácter que se mantendrá estable y consistente a lo largo

de la vida. Fijaos, pues, en cómo se entiende el carácter desde este modelo, en relación con lo

que habéis leído anteriormente sobre este concepto. 

B. Motivación y conducta 

¿Qué motivación tiene el ser humano? Estrictamente, reducir la ansiedad que experimenta

habitualmente por tal de sentirse bien psicológicamente. El apartado nos responde a la pre-

gunta relacionando pulsiones y ansiedad:   

Las pulsiones tratan de alcanzar sus objetivos, haciendo que el individuo acumule ten-

sión porque no siempre es adecuado liberarlas. 

Según el modelo tenemos unos "mecanismos de defensa" ante este problema, que con-

trolan parcialmente las exigencias de las pulsiones. 
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La conducta del individuo pretende también rebajar la tensión y, así, satisfacer las pul-

siones. 

En el grado en que no pueden ser totalmente satisfechas, se experimenta ansiedad y si

hay mucha acumulada, se desarrolla una neurosis. Sentir ansiedad, por lo tanto, es

señal de un problema psíquico que se debe resolver. 

C. Enfoques neoanalíticos

¿Qué tienen en común estos planteamientos y cuáles son los aspectos básicos que los diferen-

cian para considerarlos enfoques separados? 

En común tienen el hecho de aceptar que el yo se desarrolla durante los primeros años

de vida, está formado por representaciones cognitivas, sensaciones y emociones, y que

tratamos de proteger su integridad en el curso de las interacciones personales. 

Como aspectos diferenciales, destacamos: 

a. Teoría psicodinámica del yo (EE. UU.: Rappaport, Klein, Mead, Cooley,
Hartmann): la estructura básica de la personalidad reside en el yo (ego,
self). Hay unos "controles cognitivos" inconscientes, con los cuales se puede regu-

lar la adaptación al medio y la percepción del mundo (interno/externo) mediante la

regulación de los procesos cognitivos (percepción y razonamiento). 

b. Teoría psicodinámica interpersonal (Sullivan): el desarrollo del yo tiene un ori-

gen social, a partir de las primeras interacciones personales del individuo, con la

madre. Se da importancia a las valoraciones y/o percepciones que los otros hacen de

los niños a la hora de establecer seguridad o ansiedad como característica de la per-

sonalidad. 

c. Teoría de las relaciones objetales: también es un enfoque social de la personali-

dad. Se centra en el estudio de las relaciones actuales de la persona con los otros,

como resultado de las relaciones interpersonales vividas con personas significativas. 

8.5. MODELOS INTERACCIONISTAS DE LA PERSONALIDAD

Otros modelos de la personalidad, bien diferentes de los factoriales y, lógicamente, de los

dinámicos, son los interaccionistas. Es necesario destacar como aspectos clave de estos mode-

los, los siguientes:

A. Teorías fenomenológicas-humanistas de la personalidad: el self

El concepto de self o yo, entendido como parte principal de la personalidad, destaca la impor-

tancia de cómo percibe cada uno el mundo (interno y externo), ya que de esta percepción se

construye el mundo privado del individuo.

El self se entiende como un conjunto organizado de percepciones que se comienzan a organi-

zar desde las primeras relaciones con los progenitores, los cuales determinan la autoestima de

los individuos. Las teorías fenomenológicas-humanistas proponen un self ideal, aquello que el

individuo quisiera ser. Rogers llegó a medir el self con datos de cuestionarios para cuantificar

también el self ideal.

B. La teoría cognitiva de Walter Mischel. La teoría del aprendizaje social

El marco teórico de este enfoque es la psicología cognitiva y su perspectiva de estudiar los pre-

cesos cognitivos básicos (percepción, atención, memoria, etc.) entendiendo que la mente

humana funciona como un ordenador. Su autor, Mischel, criticó la teoría de los rasgos, espe-

cialmente por el hecho de que no son características propias de las personas y se trata de una

teoría implícita de determinados investigadores. 
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Sus postulados teóricos son considerar que:

a. la conducta es específica de cada situación (no estable); las personas pueden variar

su conducta según las exigencias de la situación (por lo tanto, se opone a la teoría de

los rasgos de la personalidad que defienden su estabilidad y consistencia), 

b. y las personas pueden elegir su conducta teniendo en cuenta las consecuencias pre-

vistas, hecho que explica que ciertas conductas se mantengan estables a lo largo del

tiempo y otras cambien a menudo.   

Mischel se apoyó en diferentes autores y enfoques para explicar las variaciones de la conduc-

ta:

a. Las teorías constructivistas (Kelly), según las cuales cada persona construye la rea-

lidad a partir de constructos personales, organizados internamente de manera jerárqui-

ca. Aportan la idea de que los aspectos subjetivos de la persona (valores personales,

objetivos, etc.) explican cómo y qué elegimos en la vida; 

b. El concepto de atribución de las consecuencias (Rotter): interna, si pensamos que

dependen de nosotros mismos (capacidad, esfuerzo, falta de habilidad, etc.), o externa

si creemos que depende de causas ajenas a nosotros (azar, suerte, desgracia, etc.), 

c. El desarrollo, en mayor o menor grado, de competencias cognitivas y conductua-
les en cada individuo. 

C. La teoría de Albert Bandura. La teoría cognitiva social

Este enfoque se sitúa entre la psicología social y la psicología cognitiva. Sus aspectos clave, a

partir de los cuales define la personalidad según los tres elementos cognitivos básicos, son los

siguientes: 

- procesos de aprendizaje

- autoeficacia

- objetivos o metas

Los procesos de aprendizaje de modelado o vicario permiten adquirir conductas, mediante la

observación, y sin necesidad de refuerzos. Se puede observar un modelo real (personal) apren-

diendo también reacciones emocionales, actitudes, etc. 

La autoeficacia es la capacidad autopercibida de poder controlar o resolver la situación en la

que uno se encuentra. Según ésta, mostraremos diferencias individuales en actitud, dedicación

o concentración en diferentes situaciones o trabajos (es necesario tener en cuenta que este

concepto es específico de cada situación, no es generalizable). 

Para acabar, los objetivos de cada persona se relacionan directamente con su autoeficacia y

determinan la conducta respecto a la situación.

8.6. MODELO DE PERSONALIDAD DE TIPOS Y RASGOS

A. Introducción

Las tipologías estudian la personalidad, tomando como referencia los distintos aspectos en

que diferencia la percepción de las personas. Buscan características o atributos similares y

sobre la base de ellas, establece categorías para la clasificación de los individuos.

B. Concepto de tipo

Las diversas tipologías han elaborado sistemas de clasificación de las personas de acuerdo con

los tipos.
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El tipo se puede definir como: "La forma característica de constitución o estructura mental de un
hombre que lo distingue particularmente de otros individuos"

Cada individuo tiene su propia estructura de personalidad, distinta a la de cualquier otro aun-

que tengan algunas características semejantes. Por eso, es frecuente encontrar que una perso-

na posea características de diferentes tipos.

Otro concepto muy similar, pero perfectamente diferenciado con relación al tipo, es el rasgo.

Y lo podemos definir: "cualquier característica consciente de la personalidad que tiene un conteni-
do ideacional o emocional" 

El rasgo, tal como aquí lo definimos, hace referencias a formas de percibir, actitudes emocio-

nales y probabilidades de un determinado comportamiento.

Al contrario del tipo, el rasgo sigue criterios analíticos para definir la personalidad. En lugar

de englobar al individuo, lo muestra en sus diferentes características y por ello sirve mejor

para definir la personalidad. 

C. Tipologías humanas

Las tipologías humanas son de tres clases, de acuerdo con el criterio en que han sido orienta-

das:

a) Tipologías somáticas:

Tienen como criterio de clasificación las diferencias en la estructura somática o corpo-

ral. Entre ellas se encuentran las elaboradas por Viola y Pende.

b) Tipologías somato-psíquicas:

Se basan en la estructura corporal, pero considerada bajo un aspecto dinámico funcio-

nal, y en relación con las estructuras psíquicas correspondientes. Pertenecen a este

grupo las tipologías de Kretschmer y Sheldon.

c) Tipologías psíquicas:

Clasifican a los individuos según estructuras mentales y de reacción. Son de esta clase

las tipologías de Jung y Adler.

De todas estas teorías que acabamos de mencionar sólo serán tratadas por su importancia, las

de Kretschmer y Sheldon. 

D. Tipología de Kretschmer.

Kretschmer realiza su estudio sobre la relación entre la constitución fisica y temperamento

partiendo de enfermos que sufrían esquizofrenia y psicosis maníaco depresiva.

Observa que entre sus pacientes existe cierta correspondencia entre la estructura somática y

la psíquica. Esto le lleva a sistematizar el estudio y a establecer una clasificación tipológica

doble:

- tipos morfológicos o corporales 

- tipos temperamentales 

Tipos somáticos o morfológicos

Kretschmer distingue tres tipos con características diferenciadas:

- Leptosoma: Caracterizado por caja torácica plana y alargada; pelvis ancha; relieve

superficial delgado y tendinoso, con poco tejido adiposo; extremidades largas y del-

gadas, con manos y pies largos y estrechos; cabeza pequeña y cuello largo y delgado;

cara estrecha y ovalada; nariz estrecha y afilada; cabello recio.
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- Pícnico: Caracterizado por caja torácica abombada y corta; relieve de formas redon-

das suaves, con mucho tejido adiposo; extremidades cortas, manos y pies anchos y

cortos; huesos finos; cabeza redondeada y relativamente grande, cuello corto y maci-

zo; cara ancha; cabello flojo y tendencia a la calvicie.

- Atlético: Caracterizado por hombros fuertes y anchos; tronco trapezoidal con pel-

vis estrecha; relieve muscular sobre una recia armazón ósea; brazos y piernas fuer-

tes, manos y pies grandes cara tosca con salientes pronunciados y de forma oval alar-

gada; cabello fuerte.

Después de haber clasificado estos tres grupos, Kretschmer se encontró con que había

sujetos que no era posible incluirlos dentro de ninguna de estas clasificaciones. Para

poderlos clasificar formó un nuevo grupo: 

- Displásicos: Incluye los casos de anomalías constitucionales como: enanismo y

gigantismo; los casos extremos de los otros tipos y los tipos mixtos imposibles de

clasificar.

Tipos psíquicos

Correlativamente a los tres tipos somáticos establece los tipos psíquicos:

- Esquizotímico: Sus características son que se desconecta fácilmente de la realidad

y se aisla; su sensitividad es marcadamente bipolar: o muy exagerada o muy dismi-

nuida; es muy susceptible y suspicaz o totalmente indiferente y frío; sus impresio-

nes son más de orden psíquico que sensorial; exterioriza poco, es callado y reserva-

do; su intimidad difícilmente puede ser penetrada; es poco influenciable por el

ambiente y poco práctico.

- Ciclotímico: Sus características son un ser sociable, abierto, cordial; su vida está

condicionada por el estado de ánimo fluctuando entre la alegría y la tristeza (ciclo),

sin que haya causas externas que lo motiven; su capacidad de trabajo tiene orienta-

ción práctica. 

- Gliscrotímico: Se caracteriza por predominio del aspecto psicomotor, necesitando

mucha actividad física; son sujetos poco flexibles; persisten insistentemente en lo

que piensan; su conversación tiende a ser monotemática; son pegajosos en el trato

social; pueden ser apáticos o impulsivos.

E. Tipología de Sheldon

W.H. Sheldon, profesor de la Universidad de Harvard, inició sus estudios sobre tipología en

1928 y publicó los resultados en 1940.

La teoría de Sheldon, tiene como fundamento la existencia de tres componentes corporales y

tan peramentales, definiendo los tipos por el relativo predominio de estos componentes. Los

componentes corporales son el endomorfismo, el mesomorfismo y el ectomorfismo; y las

dimensiones temperamentales correspondientes son la visceroctonía, la somatotonía y la cere-

brotonía. 

Tipos morfológicos

La base para esta clasificación es el mayor desarrollo de uno de los folículos embroma-

res: endodermo, folículo embriones interno; mesodermo, folículo embriones medio;

ectodermo, folículo embriones externo. 

- Endoformo: Caracterizado por el predominio del desarrollo visceral; gordura; su

estructura ósea y muscular está poco desarrollada y es débil. Corresponde al tipo

pícnico de Kretschmer.
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- Mesoformo: Caracterizado por el predominio de las estructuras corporales: huesos,

músculos y tejido conjuntivo lo que proporciona un aspecto físico fuerte y resisten-

te; el tronco es largo y musculoso; el volumen del tórax es superior al del abdomen;

la piel es gruesa.

- Ectomorfo: Caracterizado por un organismo demacrado, de músculos pobres y hue-

sos delicados; pecho aplastado; extremidades largas y delgadas. Corresponde al lep-

tosoma. 

Tipos temperamentales

- Viscerotonia: Caracterizada por inclinación a la comodidad y sociabilidad; glotone-

ría de alimentos, de gente y de afecto; amabilidad indiscriminada. Corresponde al

ciclotímico.

- Somatotonia: Caracterizada por el predominio de la actividad muscular y el vigor;

afán de dominio y deseo de poder; indiferencia ante el dolor; insensibilidad psicoló-

gica; agresividad competitiva. Corresponde al Gliscrotímico.

- Cerebrotonía: Caracterizada por la tendencia a encerrarse en sí mismo, a disimular

y a inhibirse; la huida de la sociabilidad; la represión de la expresión corporal; la rigi-

dez de la postura y de los movimientos; el control emocional y el ocultamiento de los

sentimientos. Corresponde al Esquizotímico de Kretschmer.

8.7.  MODELOS DE TEST PROYECTIVOS

Son unas láminas proyectivas: son diferentes láminas con manchas de tinta o dibujos poco

definidos que tenemos que interpretar. Evalúan la interpretación que hacemos de las mismas.

Se diferencian de los anteriores test de personalidad en que aquí existe libertad de respuesta

y deja más margen a la imaginación.

Las técnicas proyectivas son aquéllas que permiten llegar fácilmente a lo psíquico inconscien-

te, debido a que el sujeto al desconocer qué aspecto de su producción están evaluando, está

imposibilitado de controlarla conscientemente.

Este tipo de test es complejo de tratar, además son muy diferentes unos a otros. En muchas

ocasiones, su validez ha sido puesta en duda.

Los más conocidos son:

El test de Koch o más conocido como el test del árbol, consiste

en dibujar uno o varios árboles. El psicólogo/a tratará de saber

indicaciones relativas a tu personalidad.

Se aconseja ser espontáneo. Este test mide la proyección del

sujeto y su relación con el entorno familiar y el mundo externo. 

El Test de Rorschach también conocido como "el test de las

manchas de tinta", consiste en presentarle al candidato diez

láminas blancas estandarizadas, en un orden inmutable, con una

mancha casi simétrica en medio, algunas impresas en tinta

negra, otras en negro y rojo y otras en color. Está basado en lo que las personas perci-

ben, ya que visualizan e interpretan manchas de tinta.

El candidato recibe determinadas consignas: "dígame qué ve" ó "que podría representar

la siguiente figura". Las respuestas se evaluarán mediante un sistema muy complejo de

calificación que se vuelca en una hoja de datos diseñada para ello.
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El Test Rorschach, aporta un fondo de más de

ocho mil protocolos. Estos, aportan informa-

ción en cuanto al modo de operar mentalmen-

te del sujeto, labilidad emocional, la distorsión

en la percepción de la realidad, uso de la inte-

ligencia o emoción en la solución de proble-

mas, etc

El Entrevistador a la hora de evaluar tendrá en

cuenta los siguientes criterios:

- El tiempo que se tome el sujeto para res-

ponder después de cada presentación de la lámina ( ó tiempo de asimilación).

- El tiempo total del pase de la prueba.

- La respuesta que dé el candidato: detalle, valoraciones, forma, color y movimiento,

interpretación.

- El contenido emocional y las reacciones comportamentales de la interpretación de la

mancha.

- El grado en que le candidato facilita la respuesta o se niega a ello.

TAT o Test de Apercepción Temática. Consiste en una serie de láminas con escenas

en las que intervienen diferentes personajes.

9.  CAMPOS DE APLICACIÓN DE LA PSICOLOGÍA DE LA PERSONALIDAD

Todas las teorías de la personalidad comentadas antes han tenido su aplicación práctica en

diferentes áreas, hecho que nos permite diferenciar entre lo que constituye estrictamente una

psicología académica de una psicología aplicada. La psicología es una profesión que va más allá

del conocido ámbito clínico y de salud (se ocupa de la enfermedad y/o los comportamientos

desadaptativos); del ámbito educativo-escolar (se interesa por los niños y su desarrollo y for-

mación), ámbito donde cada vez tiene más importancia la incorporación de un psicólogo o per-

sonal interno; o del ámbito profesional (se ocupa de la adaptación de los individuos en los

entornos laborales), la denominada psicología industrial, ahora del trabajo y las organizacio-

nes, que incluye intervención social, jurídica-criminal, tráfico y deporte, y actividad física.   

Dentro de la psicología del trabajo y las organizaciones, el estudio de la personalidad
es especialmente relevante en el ámbito de los recursos humanos, ya que la gestión
de las personas en organizaciones se realiza según sus características y capacidades.

10.  EL PROCESO DE EVALUACIÓN PSICOLÓGICA EN LA SELECCIÓN  DE PERSONAL

10.1.  CONCEPTO

El objetivo del proceso de selección es la identificación de los sujetos más idóneos para ocupar

un determinado puesto de trabajo. En un proceso de selección, la recopilación de la informa-

ción inicial se encamina a hacer un análisis del puesto de trabajo:

Descripción detallada de las tareas que tienen que desarrollarse: qué hay que hacer,

cómo y con qué finalidad.

Conocimiento de la relación entre el puesto de trabajo para el cual tiene que hacerse la

selección y otros puestos de trabajo
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Valoración de los conocimientos, habilidades y experiencia necesaria para desarrollar la

tarea: cualidades mínimas aceptables que debe tener un candidato para tener éxito en

el puesto de trabajo en el que pretende acceder. 

10.2.  PROCESO DE SELECCIÓN

Esta fase implica una serie de pasos que añaden complejidad a la decisión de contratar y con-

sumen cierto tiempo. Estos factores pueden resultar irritantes, tanto para los candidatos, que

desean iniciar de inmediato, como para los responsables de estas pruebas de selección.

El proceso de selección consiste en una serie de pasos específicos que se emplean para decidir

qué solicitantes deben ser contratados. El proceso se inicia en el momento en que una perso-

na solicita un empleo y termina cuando se produce la decisión de contratar a uno de los solici-

tantes.

El proceso de selección no es un fin en sí mismo, es un medio para que la organización logre

sus objetivos. La empresa impondrá límites, como sus presupuestos y políticas que influyen en

el proceso. Limitantes en ocasiones, estos elementos contribuyen a largo plazo a la efectividad

de la selección. Las metas de la empresa se alcanzarán mejor cuando se impongan pautas cla-

ras, propias de la circunstancia específica en que se desempeña, y que contribuyan no sola-

mente al éxito financiero de la compañía, sino también al bienestar general de la comunidad.

10.3.  PRUEBAS DE IDONEIDAD

Las pruebas de idoneidad son instrumentos para evaluar la compatibilidad entre los aspiran-

tes y los requerimientos del puesto. Alguna de estas pruebas consisten en exámenes psicológi-

cos; otras son ejercicios que simulan las condiciones de trabajo.

Su misión es computar los resultados, se obtienen los promedios y el candidato logra una pun-

tuación final. A partir de ahí se comprueba si dichos requerimientos se adecuan a los objetivos

planteados por la organización. 

La pruebas idoneidad que se emplean en el proceso de selección, solo constituyen una de las

técnicas empleadas. Su uso se limita a la medición de factores examinables y comprobables.

Como ejemplos, en el caso de una cajero una prueba de actitud numérica y concentración

puede informar sobre varios aspectos mensurables de su personalidad, para una persona que

esté trabajando con clientes será de suma importancia ver qué tipo de personalidad tiene y si

tiene entre otras, aptitudes dirigidas hacia la satisfacción del usuario.

11. CONSEJOS PRÁCTICOS AL REALIZAR UN TEST DE PERSONALIDAD

En las empresas se suelen emplear diversos tipos de pruebas escritas en sus procesos de selec-

ción para determinar los candidatos ideales. El objetivo es medir rasgos significativos del com-

portamiento para ver en qué medida una persona se adecua a un puesto de trabajo determina-

do.

Hay de varios tipos de test, y entre ellos se encuentran los de personalidad, que miden las

características personales del candidato:

Autocontrol

Emocionalidad

Introversión

Iniciativa

etc.
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Como primera regla para enfrentarse a estos test se encuentra la SINCERIDAD, debemos ser

nosotros mismos y actuar con total naturalidad. A partir de allí, exponemos los siguientes con-

sejos para tener en cuenta si quieres pasar bien un test de personalidad:

No de nunca respuestas extremas

No abuse de los "No sé". Siempre trate de responder con alguna postura decidida.

Dentro de la sinceridad, trate de no dar una impresión de ser una persona de conducta

intachable. Muéstrese lo mas humano posible ya que nadie es perfecto.

Tenga cuidado con las preguntas trampa. Suelen estar formuladas de manera diferente

pero quieren averiguar lo mismo.

Tener claro que hay algunos rasgos que las empresas siempre buscan como la motiva-

ción, la responsabilidad, la capacidad de integración en un equipo de personas y la

capacidad para aprender. Responda en lo posible cosas que ellos quieren escuchar

siguiendo esas premisas.

Las empresas buscaran tener empleados que no les provoquen problemas, por ende

demuestre que posee buena salud, relaciones personales estables, que eres tranquilo y

sin problemas de drogas, alcohol o con la justicia. 

Asegúrese de que entiende todas las instrucciones y pregunte todo aquello que no

tenga claro, e infórmese sobre si los errores descuentan.

Si es un test de personalidad escrito, administre bien su tiempo, de forma que pueda

ser ágil en la lectura y respuesta de las cuestiones. Lo normal es que no tenga tiempo

para responder a todas, esta demostrado que solo un 3% de los que participan en un

test de este tipo pueden finalizarlo.

Intente concentrarse y no despistarse, el tiempo corre en su contra. Trabaje rápido y

con diligencia, y si se encuentra con una pregunta del test de personalidad que no sabe,

pase a la siguiente pregunta para no bloquearte y perder demasiado tiempo en ella.

Asistir al proceso de selección en las mejores condiciones. Esto es, habiendo dormido,

comido, ido al baño, etc.

Tómese su tiempo. Tómese su tiempo durante la contestación. Intente a responder las

preguntas con calma y sin molestias externas, si es posible. 

No hay respuestas que son objetivamente correctas o falsas, sino solamente respuestas

con que se puede identificar. 

Siga su primer sentimiento durante la contestación de las preguntas; especialmente en

las preguntas que le hacen pensar "...depende". 

Esté sincero durante la contestación. No elija la respuesta que le parece más atractiva o

deseada, sino la respuesta que lo describe mejor. Si no, su análisis no será correcto. No

intente modificar su personalidad

Como ya se ha comentado, intente contestarlos de la manera más sincera posible y sin

pararte a pensar la respuesta más de la cuenta. No hay preguntas correctas o incorrec-

tas, porque cada uno de nosotros somos distintos y vemos las cosas de manera diferen-

te. Todas son válidas si se expresan o que se piensa y se siente

No se pare a reflexionar sobre la elección de la respuesta. En la mayoría de ellos intro-

ducen preguntas, como ya he comentado, en las que se pretende medir indirectamente

el sesgo de dar respuestas más deseables socialmente o de mostrarse bajo un aspecto

demasiado favorable y que no responda a sus rasgos de carácter.
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No conviene que se prepare exhaustivamente un test de personalidad. Para ello habría

de ser un auténtico experto en análisis y pase de test de este tipo. No obstante sí que

es interesante que se familiarice con el tipo de preguntas que se realizan y la forma de

cumplimentar los formularios, de forma que cuando los realice, no cometa errores y

esté lo más tranquilo/a posible.

Debe evitarse señalar respuestas de "?", exceptuando aquellos casos en los que sea

imposible decidirse. Generalmente puntuaciones elevadas de estas respuestas suele ser

negativo

En los casos en los que no nos identifiquemos exactamente con ninguno de los ítems

propuestos, debemos decidirnos por la respuesta que más se nos acerque o nos identi-

fique.

Es muy importante tener en cuenta de que en este tipo de cuestionarios no existen pre-

guntas verdaderas o falsas como ya hemos comentado. Hay que tener en cuenta los ras-

gos de personalidad que se están pidiendo en el proceso de selección y lo que vale es

saber si nuestra personalidad se adapta o adecua a dichos parámetros. Ello, por tanto,

no significa que seamos peores que los demás o no estemos preparados si no consegui-

mos nuestro objetivo.

La clave es contestar con tranquilidad y franqueza, como mejor medio de conocernos.

Debemos ser positivos y colaboradores
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esté lo más tranquilo/a posible.

Debe evitarse señalar respuestas de "?", exceptuando aquellos casos en los que sea

imposible decidirse. Generalmente puntuaciones elevadas de estas respuestas suele ser

negativo

En los casos en los que no nos identifiquemos exactamente con ninguno de los ítems

propuestos, debemos decidirnos por la respuesta que más se nos acerque o nos identi-

fique.

Es muy importante tener en cuenta de que en este tipo de cuestionarios no existen pre-

guntas verdaderas o falsas como ya hemos comentado. Hay que tener en cuenta los ras-

gos de personalidad que se están pidiendo en el proceso de selección y lo que vale es

saber si nuestra personalidad se adapta o adecua a dichos parámetros. Ello, por tanto,

no significa que seamos peores que los demás o no estemos preparados si no consegui-

mos nuestro objetivo.

La clave es contestar con tranquilidad y franqueza, como mejor medio de conocernos.

Debemos ser positivos y colaboradores
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TEST FASAEL

Actividad profesional

a) TALLER: Aprendices

Peones

Oficiales

Mandos

b) ADMINISTRATIVOS: Subalternos

Auxiliares

Oficiales

Jefes

c) VENTAS: Agentes

Delegados

Jefes

d) TECNICOS: Inferiores

Medios 

Superiores

e) DIRECTIVOS

Instrucciones

No dispones de un tiempo límite para contestar al cuestionario, pero procura hacerlo lo más

rápido posible.

Tienes planteadas 152 cuestiones, a las cuales debes contestar con "Sí" "No", "?", rodeando con

un círculo la opción elegida en la hoja de respuestas, siguiendo el siguiente criterio:

1. "Sí", en aquellas cuestiones con las que esté de acuerdo o me identifique con ellas.

2. "No", cuando no estés de acuerdo o no te identifiques.

3. "?", cuando te sea imposible decidirte por "Sí" o "No".

Procura responder con "?" sólo en aquellos casos en que te resulte realmente imposible deci-

dirte.

Sugerencias

– Ponte cómodo.

– En un lugar aislado.

– Siéntate relajado y tranquilo.
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– Concéntrate en lo que estas haciendo.

– Hazlo sin interrupciones.

– Sé sincero.

– No pienses demasiado la respuesta.

– Contesta lo primero que te sugiera la pregunta.

Cuestionario

d 1. ¿Cambia de humor rápida y fácilmente sin ninguna causa aparente? SI NO ?

g 2. ¿En ocasiones ha tenido granos o furúnculos? SI NO ?

g 3. ¿Alguna vez ha padecido de riñones o ha tenido problemas de  corazón? SI NO ?

. 4. ¿Le permiten ser como quisiera, en su ambiente familiar? SI NO ?

t 5. ¿Está contento con su profesión? SI NO ?

d 6. ¿Le asustan los ratones o alguna cosa que pueda ser  inofensiva? SI NO ?

t 7. ¿Tiene vacaciones en su trabajo? SI NO ?

d 8. Cuando le humillan o le ponen en evidencia por culpa de otros 

¿se encuentra mal durante mucho tiempo? SI NO ?

o 9. ¿El lugar en que vive le impide llevar la vida social a la que aspira? SI NO ?

. 10.¿Coincidió con sus padres al elegir su profesión? SI NO ?

t 11 ¿Se pone muy nervioso cuando tiene que hablar en una  reunión? SI NO ?

g 12. ¿Ha tenido pensamientos obsesivos sin importancia? SI NO ?

t 13.¿Le aumentan el salario en el trabajo sin pedirlo con  insistencia? SI NO ?

o 14. En una reunión ¿participa? SI NO ?

. 15. ¿Ha tenido discusiones fuertes con sus familiares por asuntos de 

religión, política o sexo? SI NO ?

o 16. ¿Mantiene fácilmente una conversación con un desconocido? SI NO ?

d 17. ¿Se bloquea fácilmente? SI NO ?

g 18. ¿No tiene buena salud? SI NO ?

. 19. ¿Ha habido separaciones matrimoniales en sus parientes cercanos? SI NO ?

t 20. ¿Su jefe siempre se comporta correctamente con usted? SI NO ?

g 21. ¿Algunas veces come sin tener hambre? SI NO ?

g 22. ¿Padece de estrés con frecuencia? SI NO ?

d 23. Al despedirse de un grupo ¿se pone nervioso? SI NO ?

t 24. ¿Trabaja mucho en su trabajo? SI NO ?

o 25. Prefiere estar con pocos amigos íntimos que con un gran número 

de conocidos. SI NO ?

g 26. ¿Tuvo alguna enfermedad de la que no esté totalmente restablecido? SI NO ?

o 27. ¿Le afectan mucho las criticas de los demás? SI NO ?
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. 28. ¿Se encuentra a gusto y feliz entre sus familiares? SI NO ?

t 29. ¿Quiere cambiar de empleo? SI NO ?

o 30. Fuera de su entorno ¿le acogen con amabilidad y simpatía? SI NO ?

d 31. ¿Sufre de dolores de cabeza fuertes? SI NO ?

o 32. ¿Le gusta sentirse observado por la gente? SI NO ?

. 33. ¿A veces piensa que falta afecto en su hogar? SI NO ?

t 34. ¿Le es difícil conocer su posición con respecto al jefe? SI NO ?

g 35. ¿Tiene sinusitis u obstrucción de las vías respiratorias? SI NO ?

d 36. Que la gente le averigüe los pensamientos ¿le preocupa? SI NO ?

o 37.¿Hace amistades con facilidad? SI NO ?

t 38. ¿Cree que su jefe le tiene “manía”? SI NO ?

d 39.  Los que le rodean ¿le comprenden y tienen simpatía por usted? SI NO ?

d 40. ¿Sueña despierto con frecuencia? SI NO ?

g 41. Alguna enfermedad ¿le ha quebrantado su salud? SI NO ?

t 42. ¿Trabaja al lado de personas que le desagradan? SI NO ?

o 43. ¿Vacila al entrar en una habitación en la que hay varias personas hablando? SI NO ?

. 44. ¿Sus amigos tienen un ambiente familiar más feliz que el suyo? SI NO ?

o 45. En una reunión ¿teme hablar por miedo a “meter la pata”? SI NO ?

o 46. Si llega tarde a una conferencia ¿prefiere estar de pie o irse, antes 

que sentarse en las primeras filas? SI NO ?

d 47. ¿Le asusta pensar en incendios o terremotos? SI NO ?

o 48. ¿No sabe cómo actuar cuando tiene que entrar en una reunión en 

la que están todos sentados? SI NO ?

t 49. ¿Siempre podrá tener confianza en su jefe actual? SI NO ?

g 50. ¿Es propenso al asma? SI NO ?

. 51. ¿En su hogar se compenetran y comprenden unos a otros? SI NO ?

o 52. En una fiesta ¿trata de relacionarse con el invitado de honor? SI NO ?

t 53. ¿Cree que tiene un sueldo justo? SI NO ?

d 54. ¿Se ofende fácilmente? SI NO ?

g 55. ¿Padece estreñimiento con frecuencia? SI NO ?

. 56. ¿Odia a alguien de los que conviven con usted? SI NO ?

o 57. ¿Alguna vez es el anfitrión de una fiesta? SI NO ?

o 58. Se compenetra con todos o con la mayoría de sus compañeros de trabajo. SI NO ?

g 59. ¿Ha tenido la impresión de que las cosas se presentan como irreales? SI NO ?

. 60. ¿Ha tenido sentimientos contradictorios de amor y odio hacia algún

miembro de su familia? SI NO ?

d 61. ¿Se intimida ante personas que admira pero que no conoce demasiado? SI NO ?
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g 62. ¿Es propenso a los vómitos, náuseas o diarreas? SI NO ?

d 63. ¿Se pone colorado fácilmente? SI NO ?

. 64. El comportamiento de los que viven con usted ¿le ha provocado 

pesimismo o tristeza? SI NO ?

t 65. ¿Ha cambiado frecuentemente de empleo en los últimos años? SI NO ?

o 66. ¿Alguna vez ha cambiado de acera para no encontrarse con alguien conocido? SI NO ?

g 67. ¿Frecuentemente padece afecciones de la garganta? SI NO ?

d 68. ¿Se considera feo? SI NO ?

t 69. ¿Se cansa mucho en su trabajo? SI NO ?

. 70. ¿Hay frecuentes discusiones en su hogar? SI NO ?

d 71. ¿Se considera nervioso? SI NO ?

o 72. ¿Le gusta ir a bailar? SI NO ?

g 73. ¿Padece indigestiones frecuentemente? SI NO ?

o 74. ¿Le critican o criticaron frecuentemente su conducta? SI NO ?

t 75. En su trabajo ¿tiene oportunidad de manifestar sus ideas? SI NO ?

d 76. ¿Le resulta difícil hablar en público? SI NO ?

g 77. ¿Se encuentra cansado la mayor parte del tiempo? SI NO ?

o 78. Con su sueldo ¿teme no cubrir todos los gastos? SI NO ?

d 79. ¿Le preocupan sus sentimientos de inseguridad? SI NO ?

. 80. ¿Le irritan las costumbres de las personas con las que vive? SI NO ?

g 81. ¿Le duran mucho los catarros? SI NO ?

d 82. ¿Le impide el sueño algún pensamiento? SI NO ?

. 83. ¿Alguno de los que conviven en su casa se enfada fácilmente con usted? SI NO ?

. 84. Con lo que gana ¿tiene suficiente para mantener a todos los que 

dependen de usted? SI NO ?

g 85. ¿Su tensión arterial es demasiado baja o alta? SI NO ?

d 86. ¿Se atormenta pensando en las posibles desgracias? SI NO ?

d 87. ¿Se encuentra deprimido con frecuencia? SI NO ?

g 88. ¿Acude frecuentemente al médico? SI NO ?

o 89. ¿Tiene ocasión de conocer a otras personas? SI NO ?

t 90. ¿Ha sido ascendido en su trabajo? SI NO ?

. 91. ¿Intenta dominarlo alguien de su familia? SI NO ?

g 92. ¿Se encuentra cansado al despertarse? SI NO ?

d 93. Entre sus compañeros de trabajo ¿hay alguien que le irrite con facilidad? SI NO ?

o 94. En una fiesta o comida ¿prefiere no tomar algo, antes que pedírselo 

al camarero? SI NO ?

d 95. ¿Tiene miedo a la oscuridad estando solo? SI NO ?
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. 96. ¿Le controlan o controlaron mucho sus padres? SI NO ?

d 97. ¿Considera que tiene un vestuario pobre o anticuado? SI NO ?

o 98. ¿Es fácil para usted hacer amistad con personas del sexo opuesto? SI NO ?

g 99. ¿Está usted más delgado de lo que debiera? SI NO ?

t 100. ¿Su trabajo le obliga a resolver asuntos muy de prisa? SI NO ?

g 101. ¿Ha tenido miedo de caerse estando en algún lugar alto? SI NO ?

d 102. ¿Se siente intimidado al solicitar trabajo? SI NO ?

d 103. ¿En ocasiones se encuentra nervioso en su trabajo actual? SI NO ?

. 104. ¿Le es fácil entenderse con las personas con las que vive? SI NO ?

o 105. ¿Sostiene una conversación fácilmente con una persona recién presentada? SI NO ?

g 106. ¿Sufre de vértigos? SI NO ?

d 107. ¿Se lamenta a menudo de lo que hace? SI NO ?

t 108. ¿Se lleva su jefe los méritos que son de Ud.? SI NO ?

. 109. ¿Está de acuerdo con la forma de llevar la casa de los que viven con usted? SI NO ?

d 110. ¿Se desanima fácilmente? SI NO ?

g 111. ¿En los últimos años ha sufrido muchas enfermedades? SI NO ?

t 112. ¿Tiene o tuvo ocasión de dirigir a muchas personas? SI NO ?

t 113. ¿Se siente como una máquina en su trabajo? SI NO ?

o 114. ¿Puede elegir sus amistades libremente? SI NO ?

t 115. ¿Le felicitan cuando hace un buen trabajo? SI NO ?

d 116. ¿Se encontraría incómodo si tuviera que lanzar una idea para su 

discusión ante un grupo? SI NO ?

d 117. ¿Se ha encontrado deprimido por las consideraciones hacia usted

por parte de algunas personas? SI NO ?

. 118. ¿Con usted viven personas que se enfadan fácilmente? SI NO ?

g 119. ¿Tiene afecciones respiratorias con frecuencia? SI NO ?

d 120. ¿Es tímido? SI NO ?

t 121. ¿El trabajo que tiene es el que desea? SI NO ?

g 122. ¿Le han operado de alguna cuestión importante? SI NO ?

. 123. ¿Su familia no aprobaba a sus amigos? SI NO ?

o 124. ¿Pide ayuda a los demás con facilidad? SI NO ?

t 125. ¿En ocasiones se desanima en el trabajo que tiene? SI NO ?

d 126. ¿Le salen mal las cosas sin que sea su culpa? SI NO ?

o 127. ¿Le gustaría vivir en otro lugar para ser más  independiente? SI NO ?

o 128. Para pedir algo a alguien que apenas conoce ¿prefiere escribirle 

que pedírselo personalmente? SI NO ?

g 129. ¿Ha estado gravemente herido por algún accidente? SI NO ?
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t 130. ¿Piensa que en su trabajo hay demasiados jefes? SI NO ?

g 131. ¿Ha adelgazado mucho últimamente? SI NO ?

. 132. ¿Tiene problemas económicos en su hogar? SI NO ?

d 133. ¿Le resultaría difícil exponer algo ante un grupo de personas? SI NO ?

t 134. ¿Es monótono su trabajo? SI NO ?

d 135. ¿Llora fácilmente? SI NO ?

g 136. Al final del día ¿se encuentra muy cansado? SI NO ?

o 137.¿Le gusta participar en las multitudes? SI NO ?

t 138. ¿Su trabajo es poco interesante? SI NO ?

g 139. ¿Tiene problemas para conciliar el sueño? SI NO ?

. 140. ¿Algún familiar de su casa le ha criticado sobre su aspecto exterior?

(llamándole feo,  cursi...) SI NO ?

o 141. ¿Ha tenido alguna vez la iniciativa de amenizar una reunión aburrida? SI NO ?

d 142. ¿A veces se encuentra solo, aunque esté con otros? SI NO ?

. 143. De pequeño ¿tuvo ideas de marcharse de casa? SI NO ?

g 144. ¿Le duele la cabeza a menudo? SI NO ?

g 145. ¿En alguna conversación se le ha olvidado alguna vez algún dato? SI NO ?

g 146. ¿Se contagia fácilmente con los resfriados de los otros? SI NO ?

t 147. ¿Aprecia su jefe los esfuerzos que hace por realizar su trabajo? SI NO ?

g 148. ¿Ha tenido escarlatina? SI NO ?

. 149. ¿En ocasiones piensa que ha sido una decepción  para sus padres? SI NO ?

o 150.  ¿Suele presentar a unas personas y otras en alguna reunión? SI NO ?

d 151. ¿Tiene miedo de quedarse sin trabajo? SI NO ?

d 152. ¿En ocasiones se siente triste y deprimido? SI NO ?

Aclaraciones

En éste, como en todos los cuestionarios de personalidad, se debe elegir con preferencia la res-

puesta de “SI” o “NO”, en raras excepciones elegir la opción “?”. Responder con esta opción

denota que no se tienen las ideas “claras” y, por tanto, se puntúa negativamente. En un pues-

to de trabajo no se suele querer trabajadores que no tienen las cosas claras, ni tan siquiera de

sí mismos.

Con este cuestionario se mide el grado de adaptación, comportamiento y adecuación del suje-

to en determinadas circunstancias, señalando rasgos de personalidad referentes a:

– Familia.

– Salud.

– Relaciones sociales.

– Aspectos laborales.
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Claves:

– . Situaciones familiares.

– g Aspectos de salud.

– o Situaciones sociales. 

– d Situaciones emocionales.

– t Situaciones laborales.

Anota el número de respuestas dadas a cada uno de los rasgos, y analiza por qué has respon-

dido de esa manera, y pasa a las reflexiones.

Reflexiones 

Contestado a todo el cuestionario, los siguientes planteamientos te ayudarán a reflexionar

sobre tus respuestas y a conocerte un poco mejor.

– Debes responder con sinceridad y todo lo extenso que puedas.

– Es conveniente que objetives la situación, sin juzgar si está bien o mal, sino entendien-

do que sólo describe situaciones de comportamiento y emociones.

– Recuerda que eres el único que sabe la contestación a tus respuestas.

1. Situaciones familiares

Observa las respuestas que has dado a cada una de las cuestiones que hacen referencia a situa-

ciones familiares, que se agrupan bajo el símbolo ..

¿En qué medida han influido esas relaciones en nuestra manera de sentir y de actuar?

¿Cómo han influido en nuestros sentimientos, con respecto a nuestras relaciones con

los demás?

¿Siguen influyendo en nosotros?

En caso afirmativo ¿cuál puede ser el motivo?

¿Te gustaría cambiar esta situación?

¿Cuál piensas tú que puede ser el primer paso?
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2. Aspectos de salud

Analizando aquellas cuestiones referidas a aspectos de la salud (g):

Sólo una reflexión sobre si hemos exagerado alguna deficiencia de salud.

En caso afirmativo ¿por qué?

3. Situaciones sociales

Si analizamos las cuestiones referidas a las situaciones sociales (que se agrupan bajo el signo

o) y de interacción con los demás, nos darán un índice de cómo son estas relaciones.

¿Por qué motivo pensamos que no son todo lo buenas que nosotros quisiéramos?

¿Qué podemos hacer para cambiar esta situación?

Nuestro comportamiento obedece a situaciones aprendidas y a que estas nos han sido

beneficiosas de una manera u otra.

En este sentido ¿dónde y cómo aprendimos a comportarnos de esa manera?

4. Situaciones emocionales

Observemos las cuestiones que hacen referencia a situaciones emocionales (señaladas con el

signo d) y a los estados de ánimo.

¿Cuales pueden ser los motivos de estos cambios bruscos de humor?

¿Estos cambios están apoyados en alguna situación que pensamos en ese momento?

¿Nos encontramos en una temporada de estrés y nerviosismo por algún motivo?

¿Hemos intentado prevenir estos cambios de humor?

En caso afirmativo ¿cómo? ¿no dan resultado o verdaderamente no tenemos constan-

cia y seguridad en nosotros?
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5. Temas laborales

Miremos y analicemos las cuestiones que hacen referencia a temas laborales (t):

¿Estoy contento en mi trabajo o con lo que estoy haciendo?

¿Estoy satisfecho con lo que realizo?

¿Cuáles pueden ser los motivos que hacen que mi actividad laboral sea una tortura?

¿Estoy haciendo algo para cambiar la situación?

¿Soy de los que “echan mas leña al fuego” o, por el contrario, intento poner todo de mi

parte?

¿De qué forma puedo mantener el éxito profesional?

TEST PERSOFAPRO

Actividad profesional

Este modelo de cuestionario es aplicable para las siguientes actividades profesionales:

a) TALLER: Aprendices

Oficiales

Mandos

b) ADMINISTRATIVOS: Subalternos

Auxiliares

Oficiales

Jefes

43

Ejercicios Psicotécnicos

editorialcep}

P-2

5. Temas laborales

Miremos y analicemos las cuestiones que hacen referencia a temas laborales (t):

¿Estoy contento en mi trabajo o con lo que estoy haciendo?

¿Estoy satisfecho con lo que realizo?

¿Cuáles pueden ser los motivos que hacen que mi actividad laboral sea una tortura?

¿Estoy haciendo algo para cambiar la situación?

¿Soy de los que “echan mas leña al fuego” o, por el contrario, intento poner todo de mi

parte?

¿De qué forma puedo mantener el éxito profesional?

TEST PERSOFAPRO

Actividad profesional

Este modelo de cuestionario es aplicable para las siguientes actividades profesionales:

a) TALLER: Aprendices

Oficiales

Mandos

b) ADMINISTRATIVOS: Subalternos

Auxiliares

Oficiales

Jefes

43

Ejercicios Psicotécnicos

editorialcep}

P-2



 
 
 

c) VENTAS: Agentes

Delegados

d) TECNICOS: Inferiores

Este cuestionario tiene el objetivo de valorar las relaciones personales, sociales, familiares y

profesionales.

Instrucciones

Indicar la importancia que tienen para nosotros cada una de las siguientes cuestiones. Para

cada uno de los bloques, asignar la siguiente puntuación:

– “1”, a la más importante para nosotros 

– “2”, para la segunda cuestión más importante 

– “3”, para aquella que menos nos guste

Consejos (sugerencias)

– Elige un lugar tranquilo, donde estés tú solo.

– Ponte cómodo.

– Siéntate relajado y tranquilo.

– Concéntrate.

– Hazlo sin interrupciones.

– Sé sincero.

– No pienses mucho las respuestas.

– Contesta lo primero que te sugiera.

– Procura utilizar lapicero del nº 2 y goma de borrar para las equivocaciones.

Cuestionario

1. Que me acepten los otros. 1  2  3

2. Ser el jefe de mi grupo. 1  2  3

3. Ayudar a los demás. 1  2  3

4. Ser dueño de mi propia vida. 1  2  3

5. Hacer lo aceptado socialmente. 1  2  3

6. Ser el jefe, para mandar a los demás. 1  2  3

7. Tener honores de persona importante. 1  2  3

8. Ser el responsable de un proyecto importante. 1  2  3

9. No depender en exceso de normas establecidas. 1  2  3

10. Prestar ayuda a los que lo necesiten. 1  2  3

11. Centrarme en los asuntos presentes. 1  2  3

12. Fomentar mis relaciones de amistad. 1  2  3
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13. Ocupar un puesto de directivo. 1  2  3

14. Ser apreciado por los demás. 1  2  3

15. Comprender a los que tienen problemas. 1  2  3

16. Que mi trabajo sea considerado. 1  2  3

17. Cumplir con rigurosidad las normas y postulados sociales. 1  2  3

18. Tener a los demás de mi parte. 1  2  3

19. Trabajar teniendo mis propias iniciativas. 1  2  3

20. Tener el apoyo de la gente. 1  2  3

21. Tener un puesto de mucha responsabilidad. 1  2  3

22. Dirigir al grupo en la toma de decisiones. 1  2  3

23. Saber que mis asuntos son importantes para los demás. 1  2  3

24. Ser famoso. 1  2  3

25. Hacer generalmente lo que quiera. 1  2  3

26. Intentar ayudar a los demás. 1  2  3

27. Que mis trabajos sean admirados. 1  2  3

28. Poder hacer lo que me convenga. 1  2  3

29. Actuar de acuerdo con las normas sociales. 1  2  3

30. Que se acepte lo que yo hago. 1  2  3

31. No depender de nadie en mi trabajo. 1  2  3

32. Ayudar en lo posible a los demás. 1  2  3

33. Rodearme de personas que me animen. 1  2  3

34. Realizar siempre lo establecido. 1  2  3

35. Trabajar para que los demás vivan mejor. 1  2  3

36. Ser querido y respetado. 1  2  3

37. Cumplir con mis obligaciones. 1  2  3

38. Tener la responsabilidad del trabajo de los demás. 1  2  3

39. Que la gente sea considerada conmigo. 1  2  3

40. Alcanzar cierto poder en el trabajo. 1  2  3

41. Comprensión de amigos y compañeros. 1  2  3

42. Tomar mis decisiones según mi forma de pensar. 1  2  3

43. Que me conozcan personas importantes. 1  2  3

44. Ser muy independiente. 1  2  3

45. Tener una moralidad intachable. 1  2  3

46. Decidir en mi grupo. 1  2  3

47. Atender sólo las cosas que me apetezcan. 1  2  3

48. Cumplir las normas estrictamente. 1  2  3
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49. Tener un puesto importante en mi trabajo. 1  2  3

50. Participar en la beneficencia social. 1  2  3

51. Que me feliciten los demás. 1  2  3

52. Ser admirado por todos. 1  2  3

53. Que se preocupen de mi comodidad. 1  2  3

54. Ayudar a los demás. 1  2  3

55. Poder elegir a dónde voy y de dónde vengo, cuando quiera. 1  2  3

56. Llevar las riendas de mando en mi grupo. 1  2  3

57. Ser respetuoso con los superiores. 1  2  3

58. Relacionarme con gente muy famosa. 1  2  3

59. Según me convenga, disponer de los asuntos. 1  2  3

60. Que siempre pueda recibir ayuda. 1  2  3

61. Ser querido e inspirar confianza en los demás. 1  2  3

62. Ceñirme a las reglas y normas. 1  2  3

63. Que me dejen actuar a mi manera. 1  2  3

64. Que los demás me traten amablemente. 1  2  3

65. Ser el jefe de los demás. 1  2  3

66. Ser caritativo con los demás. 1  2  3

67. Que me comprendan. 1  2  3

68. Ser muy influyente. 1  2  3

69. Comportarme correctamente. 1  2  3

70. Elegir qué reglas quiero cumplir. 1  2  3

71. Ser yo mi jefe. 1  2  3

72. Tener la responsabilidad de un grupo de personas.       1  2  3

73. Que me consideren muy importante. 1  2  3

74. Los asuntos de los demás deben estar por encima de los míos. 1  2  3

75. Vivir como me apetezca. 1  2  3

76. Ser tratado con comprensión. 1  2  3

77. Hacer sólo lo correcto. 1  2  3

78. Ser alentado por los otros. 1  2  3

79. Que mi reputación sea famosa. 1  2  3

80. Que se hagan comentarios buenos sobre mí. 1  2  3

81. Comportarme correctamente. 1  2  3

82. Ser amigo de los desafortunados. 1  2  3

83. Trabajar donde no tenga que recibir órdenes. 1  2  3

84. Tener mucha influencia. 1  2  3
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85. Comportarme en sociedad correcta y educadamente. 1  2  3

86. Actuar de acuerdo con las costumbres. 1  2  3

87. Comprender a los que tienen problemas. 1  2  3

88. Que haya personas trabajando a mis órdenes. 1  2  3

89. Ser muy amable con todos. 1  2  3

90. Procurar el bienestar de los otros. 1  2  3

91. Que me comprendan. 1  2  3

92. Ser amable con todos. 1  2  3

93. Respetar a mis superiores. 1  2  3

94. Ser el dirigente de mi vida. 1  2  3

95. Dirigir a mi equipo. 1  2  3

96. Tener un trabajo de mucha responsabilidad. 1  2  3

97. Cumplir mis responsabilidades. 1  2  3

98. Hacer los correcto socialmente. 1  2  3

99. Tomar decisiones según mi visión. 1  2  3

100.No me preocupa mi apariencia. 1  2  3

101.Yo tomo mis decisiones. 1  2  3
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Conclusiones

Agrupa las respuestas en función del grado de importancia que tienen para ti. En un bloque

agrupa todas las cuestiones contestadas con "1", en otro las contestadas con "2" y en el otro las

contestadas con "3". Y compara con las características que mide el cuestionario.

Características que tiene en cuenta este cuestionario:

– Grado de independencia para decidir por sí mismo.

– Reconocimiento como persona importante.

– Autoridad para dirigir a otras personas.

– Habilidad social.

– Conformidad con normas sociales establecidas.

Reflexiones

Clasificadas tus respuestas, responde con sinceridad y objetividad a las siguientes reflexiones

respecto de las relaciones sociales:

¿Son tan gratificantes como quiero?

¿Qué puedo hacer para mejorarlas?

¿Por qué mantenemos nuestro comportamiento?

¿Cuáles pueden ser los motivos de estos cambios bruscos de humor?

¿Estos cambios están apoyados en alguna situación que pensamos en ese momento?

¿Hemos intentado prevenir estos cambios de humor?

¿Qué haces para prevenir las situaciones de estrés?
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¿Tomas tus decisiones individualmente?

¿Qué valoras para la toma de decisiones?

Motivos por los que te gusta dirigir a otros.

COMPETENCIAS PROFESIONALES

Este test intenta medir las competencias profesionales que se observan en la evaluación del

desempeño profesional. Concretamente especifica los comportamientos observables asociados

y la escala de medición de:

- Aprendizaje y mejora continua

- Trabajo en equipo

- Orientación a resultados

- Orientación al usuario
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GRUPO 1.

a. En los momentos de reflexión es cuando con más razón debo dar mi opinión

b. Es desagradable hacer propuestas en el trabajo cuando el ambiente entre compañeros no es el idóneo

c. Hay que afrontar sin rodeos las dificultades, a pesar de que pueda ofrecer recelos.

d. El éxito del trabajo se fragua en los momentos repentinos

GRUPO 2.

a. El nivel de orientación de la tarea la realizo guiándome por los aspectos más ventajosos para mí.

b. Creo que intentar superar las metas alcanzadas en el trabajo no motiva por igual a todos los compañeros
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c. Las instrucciones del director se deben cumplir si son para mejorar la organización del centro sani-

tario

d. La cantidad de la tarea que tengo que realizar me motiva más que la calidad

GRUPO 3.

a. En el trabajo toda novedad terapéutica debe ser bienvenida

b. Las relaciones interpersonales entre el equipo de trabajo no siempre tienen que ser un obstáculo

para mejorar la eficacia

c. Mis compañeros intentan cumplir con su obligación, pero siempre desde un punto ventajoso para

ellos

d. Aunque hay varias vías diferentes para abordar eficazmente una misma cuestión, siempre hay que

tener criterio para coger la más eficaz.

GRUPO 4.

a. Ante un acuerdo no suelo aportar ideas para no crear más discrepancias

b. Me gusta solucionar siempre los problemas a los usuarios, aunque a veces con ello, rompa ciertos

protocolos de actuación

c. En el ámbito asistencial debo colaborar y hacer mi trabajo lo mejor posible

d. Ante un desacuerdo suelo aportar ideas conciliadoras, a pesar de saber que no son bien recibidas.

GRUPO 5.

a. A veces es mejor no ofrecer muchas opiniones discrepantes porque resulta más difícil decidir cómo

afrontar un problema.

b. En la atención asistencial intento cumplir siempre con mi trabajo

c. Las soluciones a los nuevos problemas no siempre son fáciles.

d. Ante muchas opiniones distintas, al final es más fácil extraer una conclusión.

GRUPO 6.

a. La formación continuada fuera del trabajo no es aconsejable

b. Es satisfactorio recibir instrucciones de un superior jerárquico cuando el objetivo es comunicar

ideas sobre por dónde encauzar mi trabajo

c. Pienso que coincidir con la política sanitaria del SAS es necesario para un proceder correcto

d. Tras superar obstáculos en el trabajo, es bueno reflexionar sobre el motivo que ha podido

causarlo.

GRUPO 7.

a. La reflexión es importante en los problemas laborales diarios

b. Hay que intentar aconsejar a los usuarios y compañeros que necesiten de nuestra opinión
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c. Hay que evitar aconsejar a los usuarios y compañeros que necesiten de nuestra ayuda porque eso

no les beneficia

d. Ahondar con insistencia en el porqué de las cosas puede quitar efectividad.

GRUPO 8.

a. Suelo saber cuando un compañero tiene problemas en el trabajo e intento ayudarle

b. En mi opinión las reuniones de equipo sirven para que existan más discrepancias entre sus miem-

bros

c. Mi ritmo de trabajo no siempre debe coincidir con el de mis compañeros

d. La fuerza del equipo es la suma de sus individualidades

GRUPO 9.

a. No suelo comentar ni instruir a los usuarios en aspectos sobre su salud cuando éstos no son ópti-

mos para impedir que se enfaden

b. Cuando la eficacia en el trabajo tiene un resultado probado no debemos modificarlo.

c. Se debe evaluar sistemáticamente al profesional para mejorar los resultados de la organización

sanitara

d. Para ser eficaz en el trabajo creo que hay que aplicar las soluciones novedosas

GRUPO 10.

a. Los protocolos son el margen que el profesional debe tener en la aplicación de sus actuaciones

b. La evaluación en el trabajo es siempre necesaria para conseguir mejorar los objetivos de la organi-

zación sanitaria

c. Ante una adversidad siempre hay que poner buena cara

d. Frente a un contratiempo la reacción tiene que ser reflexiva

GRUPO 11.

a. A pesar de que un método suela ser eficaz generalmente, debo probar vías alternativas con otro

tipo de metodología diferente.

b. Ante las reacciones del otro, m comportamiento será de precaución y reflexión

c. Suelo ser una persona con iniciativas, siempre intento dar mi opinión

d. No suelo tener mucho aguante ante las reacciones del otro

GRUPO 12.

a. Las metodologías novedosas me motivan y sirven para mejorar la atención sanitaria

b. La mejor manera de incrementar mis capacidades laborales es perfeccionando mis conocimientos y

habilidades diariamente

c. Las metodologías novedosas no siempre son positivas, si algo ya funciona no hay por qué modifi-

carlo
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d. Procuro ser comedido con los demás ya que hay veces que les incomoda el exceso de atenciones

GRUPO 13.

a. La calidad y cantidad del trabajo no tienen necesariamente porqué estar relacionadas

b. Las discusiones interdisciplinares siempre son operativas

c. Me gusta relacionarme con los usuarios, es parte de mis funciones

d. Prefiero estar en casa y un ambiente tranquilo viendo la televisión

GRUPO 14.

a. Gracias al trabajo que realizo, me siento feliz y satisfecho

b. No debemos influir en las personas, ellas mismas aportan soluciones que son positivas para el

cumplimiento de sus objetivos

c. Hay que poner el énfasis necesario en lo que se hace, para que todo salga bien

d. Es necesario influir en las personas, nuestra aportación puede ayudar a mejorar y tener buenas

soluciones

GRUPO 15.

a. Debemos reflexionar menos y trabajar más, para que las actuaciones sanitarias sean eficaces

b. La evaluación del desempeño profesional no sirve para evaluar mi trabajo

c. La organización sanitaria debe medir de forma más objetiva mi trabajo

d. El éxito del trabajo se fragua en los momentos de reflexión

GRUPO 16.

a. Cuando atiendo a una demanda asistencial, suelo expresarme en el mismo lenguaje del usuario

para me comprenda mejor

b. Mucha amabilidad puede generar confianza, pero no influye en la calidad asistencial prestada

c. En el trabajo es mejor arriesgar para tener éxito profesional

d. En las discusiones de trabajo lo mejor es dejar la iniciativa a los compañeros con buenas ideas

GRUPO 17.

a. Me suelo llevar bien con las personas con las que trabajo

b. Trabajo para resolver problemas, y no para crear otros nuevos

c. La innovación no necesariamente va acompañada de mayor calidad asistencial

d. No es necesario se amigo de un compañero para trabajar eficazmente

GRUPO 18.

a. Ante las provocaciones de un usuario hay que dejar las cosas claras y reaccionar enérgicamente

para que se imponga el principio de autoridad del profesional sanitario
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b. Ante las provocaciones de los usuarios hay que mantener un clima de calma para no incrementar

más el problema

c. La productividad del profesional debe ser mensurable de forma individual

d. Es bueno aislarse al trabajar para que nada distraiga el rendimiento

GRUPO 19.

a. Las críticas deben ser aceptadas, cuando tienen un sustento objetivo

b. En el trabajo me inclino más hacia la rutina y el trabajo sistemático

c. Prefiero trabajar solo, antes que trabajar en equipo porque disminuye mi capacidad de decisión

d. En mi trabajo, las cosas que funcionan bien no hay porqué cambiarlas

GRUPO 20.

a. Mis problemas personales no deberían afectar al trabajo, sin embargo en ocasiones es imposible

evadirme de ellos

b. Lo positivo es extraer de cada compañero lo mejor de cada uno de ellos.

c. La discreción no siempre debe ir reñida con una comunicación fluida entre profesional y usuario

d. A una persona a quien no se conoce también se le puede ayudar, siempre puede proporcionar algo a cambio

GRUPO 21.

a. Las toma decisiones en el grupo de trabajo suelen tener un mejor criterio que las decisiones individuales

b. En el trabajo me motivan los retos, no todo tiene que estar protocolizado ni previsto

c. Mis compañeros en el trabajo suelen tener buena relación conmigo

d. Intentar superar las metas alcanzadas por un compañero, me motiva a mi mismo

GRUPO 22.

a. Cuando un tema no va buen camino, intento desviar la conversación hacia otros términos más

agradables

b. No me gusta trabajar bajo presión

c. No me importa finalizar mi jornada un poco mas tarde si aún no he finalizado el trabajo que tenía

proyectado realizar

d. La motivación es indispensable para la superación de metas laborales

GRUPO 23.

a. Si escucho un juicio poco favorable de mi, intento evitar a quien lo ha dicho

b. Los usuarios son el eje del sistema, y por tanto la acción principal de mi trabajo

c. El trabajo es solamente una forma de vida, lo principal son otras cosas

d. Ante un juicio negativo sobre mi trabajo, intento hablar con quien lo ha dicho para aclarar las cosas
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GRUPO 24.

a. El trabajo en equipo ofrece más dinamismo a las decisiones

b. El trabajo dirigido a orientación por resultados es positivo

c. Un comportamiento generosamente en el trabajo debe tener ciertos límites

d. Me siento reconfortado cuando veo que un usuario está contento con mi actuación
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P-4

CUESTIONARIO SATURNO

Es un cuestionario sobre comportamiento (PERSONALIDAD). Este cuestionario tiene como

objetivo evaluar tu perfil psicológico en un contexto profesional. Ayudará a hacer el balance

de la trayectoria laboral de un profesional.

Consta de 268 items con afirmaciones de SI, NO, NO SÉ. Se debe indicar la afirmación con la

cual te sientas más identificado(a). 

Es primordial contestar las preguntas de manera espontánea.

CUIDADO: (El resultado del test lleva un coeficiente de contradicción que indica la coherencia de
las respuestas) 

ITEM SI NO NO SE 

Me gustaría ser jefe de empresa    

Cada persona debe poder contar con los demás     

Rara vez discuto las órdenes    

Convenzo a mis interlocutores    

Sé trabajar solo    

Cada persona debe poder contar con los demás     

Rara vez discuto las órdenes    

No soporto a la gente falsa    

Nunca llego tarde a una cita    

Soy una persona que toma decisiones    

Soy una persona alegre    

Me implico mucho en mi trabajo    

Soy una persona que toma decisiones    

Busco nuevos contactos    

Me gusta la competición    

Me gustan los cambios    

Soy una persona muy concienzuda    
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ITEM SI NO NO SE 

Me gusta estar activo    

Controlo fácilmente las situaciones    

Soy una persona honrada    

Soy muy polivalente    

No me gusta que me dirijan    

Hay que ser diplomático    

El trabajo bien hecho se corresponde con una buena organización    

Me gustan las empresas bien estructuradas     

Me gusta la acción y luchar para ser el mejor    

Siempre ordeno mi despacho    

No discuto las decisiones jerárquicas    

Mantengo una lista de tareas a realizar    

Soy una persona despabilada    

Busco el trabajo en grupo    

Me gustaría estar en el lugar de mi superior jerárquico    

La unión hace la fuerza    

Soy una persona hábil    

Sé lo que tengo que hacer    

Creo en lo que hago    

Me gusta la comunicación    

Soy una persona enérgica    

No llevo la cuenta de las horas que dedico al trabajo    

Soy una persona espontánea    

Soy una persona combativa    

Reacciono rápido y bien    

Resisto el estrés    

No me gusta que me resistan     

Siempre reconozco mis errores    

Soy una persona muy metódica    

Busco la eficacia    

Me gusta ser independiente en mi trabajo    

La gente opina de mí que soy una persona lista    

Para asegurarme, pido la opinión de mi superior    

Me integro fácilmente dentro de un equipo    
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ITEM SI NO NO SE 

Busco el poder y la libertad    

Obedezco a mis superiores    

Solo miento en caso de fuerza mayor    

Me gusta trabajar en un equipo unido    

Siempre intento progresar    

Respeto sin problemas la jerarquía    

Soy una persona hábil    

Le gente confía en mí    

No me gusta el desorden    

Más que hablar, hace falta actuar    

Soy una persona autoritaria    

Soy zen    

Me gusta trabajar en un ambiente laboral amistoso    

Soy un(a) trabajador(a) empedernido(a)     

La gente opina de mí que me implico mucho en mi trabajo    

A menudo doy el primer paso     

Me gusta tener muchas actividades    

Tengo alma de jefe     

Soy una persona leal    

Soy una persona vital     

Gestiono mi tiempo    

Siempre encuentro una solución     

Me gusta ayudar a los demás    

Soy una persona pertinente     

Tengo mucho afán de éxito    

Me gusta interesar a los demás     

Me gusta que mi trabajo sea bien definido    

Soy una persona leal     

Rara vez soy una persona distante    

Consigo fácilmente que acepten mis ideas    

Cuando no sé, pregunto y investigo    

Me gusta hacer un trabajo nuevo    

No me gustan ni el mal humor ni la agresividad    

Decido con rapidez    

Prefiero una jornada llena de actividad    
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ITEM SI NO NO SE 

Prefiero una jornada llena de actividad    

Prefiero una buena película a una buena novela     

Me gusta ser una persona recta    

No me gusta la falta de determinación    

Soy normalmente una persona muy organizada    

Soy una persona que va al grano    

Un buen equipo consigue buenos resultados    

Soy una persona que se responsabiliza de su trabajo     

En ocasiones me dejo llevar por grandes ambiciones    

Sé donde obtener la información que necesito    

Me gusta que cada cual tenga un papel bien definido    

No dejo un problema sin solución    

Se puede confiar en mí    

Me gusta la seguridad     

Soy una persona directiva    

La gente opina de mí que me gusta la "buena vida"    

Me aburre la tranquilidad    

Consigo conciliar opiniones de las diferentes partes     

Me gusta la sutileza    

Prefiero trabajar en los grandes grupos    

Me gusta la libertad en mi trabajo    

No me gusta el inmovilismo    

Soy una persona enérgica    

Un buen equipo ha de estar bien estructurado    

Me gusta tomar decisiones    

Respetar los horarios es una de mis prioridades    

No me molesta el contacto telefónico    

No me gusta la gente poco honrada    

Siempre acabo lo que empiezo    

No me dejo perturbar    

Los conflictos no me asustan    

Me gusta solucionar los problemas    

No me gustan los vacilones y los tunantes    

Me gusta que la gente tenga una buena opinión de mí    

Siempre ordeno mi despacho    
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ITEM SI NO NO SE 

Siempre ordeno mi despacho    

Soy una persona decidida    

No me gusta trabajar solo    

Me gusta la gente eficaz    

Sé asumir riesgos    

Me gusta la competición    

Escucho y aprecio los consejos de mi responsable    

Sé trabajar solo    

La gente opina de mí que soy una persona convincente    

Controlo fácilmente las situaciones    

Me gusta tener muchas responsabilidades    

No discuto las órdenes    

Soy una persona muy dinámica    

Me gustaría ser jefe de empresa    

La gente opina de mí que soy una persona autoritaria    

No me gusta trabajar solo    

Soy optimista    

El trabajo bien hecho se corresponde con una buena organización    

Me gusta el trabajo bien hecho    

Soy una persona honrada    

No me gusta la tranquilidad    

Convenzo a mis interlocutores    

Aprecio la sinceridad de mis compañeros    

Soy una persona muy concienzuda    

Planifico las tareas    

Me gusta el contacto    

Busco el espíritu de equipo    

Soy una persona que toma decisiones    

Soy una persona muy ambiciosa    

Sé lo que tengo que hacer    

Me gustan las empresas bien estructuradas    

Soy una persona combativa    

Hay que ser diplomático    

Soy una persona despabilada    

Soy una persona polivalente    
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ITEM SI NO NO SE 

Soy una persona hábil    

Me gusta estar muy activo(a)    

No discuto las decisiones jerárquicas    

No me gusta que me dirijan    

Me gusta la acción y luchar para ser el mejor    

Soy una persona alegre    

Me integro fácilmente dentro de un equipo    

Me implico mucho en mi trabajo    

Soy una persona precisa y más bien metódica    

Me gustan los cambios    

Reconozco mis errores    

No soporto a la gente falsa    

Resisto el estrés    

Nunca llego tarde a una cita    

No llevo la cuenta de mis horas de trabajo    

Cada persona debe poder contar con los demás    

Me gusta la comunicación    

Intento progresar    

Me gusta trabajar en un buen ambiente laboral    

Para asegurarme, pido la opinión de mi superior    

Me gusta dominar    

La gente opina de mí que soy una persona lista    

Más que hablar, hace falta actuar    

Me gusta ser independiente en mi trabajo    

Siempre hago lo que hay que hacer    

Soy una persona muy eficaz    

Soy una persona hábil    

No me gusta que me resistan    

Respeto sin problemas la jerarquía    

Tengo muchos amigos    

Busco el poder y la libertad    

Creo en lo que hago    

Me gusta ayudar a los demás    

Reacciono rápido y bien    

Sé gestionar mi tiempo    
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ITEM SI NO NO SE 

Reacciono rápido y bien    

Sé gestionar mi tiempo    

Soy una persona espontánea    

Me gusta delegar mi trabajo    
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Decido con rapidez    

Soy una persona vital    

Busco hasta encontrar    

Tengo alma de jefe    

Hago fácilmente que se acepten mis ideas    

Muy a menudo doy el primer paso    

Me gusta que mi trabajo sea bien definido    

Soy un(a) trabajador(a) empedernido(a)    

Tengo mucho afán de éxito    

Soy zen    

Un buen equipo consigue buenos resultados    
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Me gusta delegar una parte de mi trabajo    
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ITEM SI NO NO SE 

Siempre acabo lo que empiezo    

Me gusta interesar a los demás    

No me molesta el contacto telefónico    

Soy una persona que se responsabiliza de su trabajo    
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Me gusta la libertad en mi trabajo    
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Me gusta la sutileza    

Siempre hago lo que hay que hacer    

Me gusta que cada cual tenga un papel bien definido    

Me aburre la tranquilidad    

Tengo grandes ambiciones    

Rara vez hago trampas    

No me gusta trabajar solo    

Me gusta la seguridad    

Siempre intento progresar    

No me gustan ni el mal humor ni la agresividad    

No me gustan los vacilones y los tunantes    

No me gusta el inmovilismo    

Aprecio la sinceridad de mis compañeros    

Prefiero trabajar en los grandes grupos    

No me gusta la tranquilidad    

Consigo conciliar opiniones de las diferentes partes    

Me gusta el trabajo bien hecho    

Sé donde obtener la información que necesito    

Soy optimista    

Me gusta la gente muy eficaz    

La gente opina de mí que soy una persona autoritaria    

Soy una persona decidida    

Soy una persona muy dinámica    

Me gusta que la gente tenga una buena opinión de mí    

Me gustan las responsabilidades    
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CUESTIONARIO BASILE

Es un cuestionario sobre tipología de personalidad. Concretamente se desea saber si Ud tiene

un tipo de personalidad A. 

Este cuestionario intenta medir mediante 28 items el tipo de patrón de personalidad al cual

pertenece una persona.

Las opciones de respuesta en esta ocasión son solamente: SI o NO. Se debe indicar la afirma-

ción con la cual se sienta más identificado. Este test solamente tiene un carácter orientativo,

al no estar sometido previamente a las propiedades de validez ni fiabilidad.

Es primordial contestar las preguntas de manera espontánea y sincera

CUIDADO: (El resultado del test lleva un coeficiente de contradicción que indica la coherencia de
las respuestas) 
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ITEM SI NO NO SE 
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Busco el espíritu de equipo    

Un buen equipo ha de estar bien estructurado    

Planifico las tareas    

P-5
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CUIDADO: (El resultado del test lleva un coeficiente de contradicción que indica la coherencia de
las respuestas) 
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ITEM SI NO NO SE 

Me gusta que la gente tenga una buena opinión de mí    

Me gustan las responsabilidades    

Me gusta solucionar los problemas    

Me gusta convencer a mis interlocutores    

No me dejo perturbar    

Escucho y aprecio los consejos de mi responsable    

No me gusta la gente poco honrada    

Sé asumir riesgos    

Respeto los horarios    

Busco el espíritu de equipo    

Un buen equipo ha de estar bien estructurado    

Planifico las tareas    

P-5
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NOMBRE Y APELLIDOS:………………………………………………………………….....................................…………

ITEM SI NO 

¿Sospecha sin base suficiente, que los demás se van a aprovechar de Ud, le van a 

hacer daño o le van a engañar? 
  

¿Tiene dudas no justificadas sobre la lealtad de sus amigos hacia Ud?   

¿Cree que el día no tiene bastantes horas para todas las cosas que debería usted 

hacer? 
  

¿Siempre se mueve, camina o come con rapidez?   

¿Se siente impaciente por el ritmo al que se desarrollan los acontecimientos  a lo 

largo de su vida? 
  

¿Acostumbra a decir: "Ah, ajá" o "sí, sí, sí", "bien, bien", cuando le habla una 

persona apremiándola inconscientemente a que acabe de decir lo que tiene que 

decir? 

  

¿Tiene tendencia a entrecortar las frases de otras personas?   

¿Se siente exageradamente irritable incluso rabioso cuando el coche que le 

precede en una carretera rueda a una marcha que usted considera demasiado 

lenta? 

  

¿Considera angustioso tener que hacer cola o esperar turno para conseguir una 

entrada para el cine o para el teatro? 
  

¿Encuentra intolerable observar cómo otras personas realizan tareas que usted 

sabe que puede hacer más deprisa y mejor? 
  

¿Se impacienta consigo mismo si se ve obligado a realizar tareas repetitivas, que 

son necesarias pero le impiden hacer las cosas que a usted le interesa? 
  

¿Es usted de esas personas que leen a toda prisa o intentan siempre conseguir 

condensaciones o sumarios de obras literarias realmente interesantes y 

valiosas? 

  

¿Se esfuerza por pensar o hacer dos o más cosas simultáneamente?   

¿Mientras disfruta de un descanso, continúa pensando en sus problemas 

laborales, domésticos o profesionales? 
  

¿Tiene usted el hábito de acentuar excesivamente varias palabras que usted 

considera clave en su conversación ordinaria o la tendencia a articular las 

últimas palabras de sus frases más rápidamente que las palabras iniciales? 

  

¿Encuentra difícil abstenerse de llevar cualquier conversación hacia los temas 

que le interesan especialmente, y cuando no lo consigue, pretende usted 

escuchar pero en realidad sigue ocupado en sus propios pensamientos? 

  

¿Se siente vagamente culpable, cuando descansa y no hace nada durante varias 

horas o varios días? 
  

¿Intenta siempre programar cada vez más cosas en menos tiempo, y al hacerlo 

así deja cada vez menos margen para los imprevistos y periodos de descanso? 
  

Al conversar, ¿da con frecuencia puñetazos o palmadas en la mesa, o golpea con 

un puño la palma de la otra mano para dar más énfasis a un punto particular de 

la discusión? 
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PATRONES DE CONDUCTA

PERSONALIDAD TIPO A

Este patrón de conducta se denominó patrón de conducta tipo A. Entre las características de

este tipo de personalidad se encuentran las siguientes: 

- Experimentación de una constante urgencia de tiempo, lo que les hace intolerable el

reposo y la inactividad.

- Estilo dominante y autoritario. 

- Pensamiento rígido, con dificultad para conocer y expresar sus emociones. 

- Actitud hostil, dura, competitiva. 

- Gran implicación en el trabajo, con tendencia a la actividad permanente. 

- Consideran el descanso o el ocio como pérdidas de tiempo.

- Preocupación por el rendimiento y los resultados finales, más que por el disfrute de la

actividad mientras se realiza. 

- Pocos intereses y relaciones personales al margen del trabajo.

- Percepción de amenaza casi continua a su autoestima, eligiendo la acción como estra-

tegia de enfrentamiento a sus problemas. 

- Profunda inclinación a competir y una elevada agresividad 

- Velocidad, impaciencia, irritabilidad. 

- Autoafirmación permanente a través de logros personales

- Las enfermedades más frecuentes en estos sujetos son las de tipo coronario, problemas

psicosomáticos y síndromes de ansiedad generalizada

PERSONALIDAD TIPO B

Los sujetos con Patrón de Conducta Tipo B son en general tranquilos, confiados, relajados,

abiertos a las emociones, incluidas las hostiles. El estado emocional es agradable por reducción

de la activación o por activación placentera. 
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ITEM SI NO 

¿Se somete a ciertos plazos en su trabajo que con a menudo son difíciles de 

cumplir? 
  

¿Aprieta con frecuencia las mandíbulas, hasta el punto que le rechinan los 

dientes? 
  

¿Lleva con frecuencia material relacionado con su trabajo o sus estudios a su 

casa por la noche? 
  

¿Acostumbra usted a evaluar en términos numéricos no sólo su propio trabajo, 

sino también las actividades de los demás? 
  

¿Se siente usted insatisfecho con su actual trabajo?   

¿Escoge casi siempre actividades solitarias?   

¿Disfruta siempre del momento en el que vive?   

¿Suele tener peleas, agresiones físicas con los demás?   

¿Se considera una persona irritable y agresiva?   

PATRONES DE CONDUCTA

PERSONALIDAD TIPO A

Este patrón de conducta se denominó patrón de conducta tipo A. Entre las características de

este tipo de personalidad se encuentran las siguientes: 

- Experimentación de una constante urgencia de tiempo, lo que les hace intolerable el

reposo y la inactividad.

- Estilo dominante y autoritario. 

- Pensamiento rígido, con dificultad para conocer y expresar sus emociones. 

- Actitud hostil, dura, competitiva. 

- Gran implicación en el trabajo, con tendencia a la actividad permanente. 

- Consideran el descanso o el ocio como pérdidas de tiempo.

- Preocupación por el rendimiento y los resultados finales, más que por el disfrute de la

actividad mientras se realiza. 

- Pocos intereses y relaciones personales al margen del trabajo.

- Percepción de amenaza casi continua a su autoestima, eligiendo la acción como estra-

tegia de enfrentamiento a sus problemas. 

- Profunda inclinación a competir y una elevada agresividad 

- Velocidad, impaciencia, irritabilidad. 

- Autoafirmación permanente a través de logros personales

- Las enfermedades más frecuentes en estos sujetos son las de tipo coronario, problemas

psicosomáticos y síndromes de ansiedad generalizada

PERSONALIDAD TIPO B

Los sujetos con Patrón de Conducta Tipo B son en general tranquilos, confiados, relajados,

abiertos a las emociones, incluidas las hostiles. El estado emocional es agradable por reducción

de la activación o por activación placentera. 

65

Ejercicios Psicotécnicos

editorialcep}

ITEM SI NO 

¿Se somete a ciertos plazos en su trabajo que con a menudo son difíciles de 

cumplir? 
  

¿Aprieta con frecuencia las mandíbulas, hasta el punto que le rechinan los 

dientes? 
  

¿Lleva con frecuencia material relacionado con su trabajo o sus estudios a su 

casa por la noche? 
  

¿Acostumbra usted a evaluar en términos numéricos no sólo su propio trabajo, 

sino también las actividades de los demás? 
  

¿Se siente usted insatisfecho con su actual trabajo?   

¿Escoge casi siempre actividades solitarias?   

¿Disfruta siempre del momento en el que vive?   

¿Suele tener peleas, agresiones físicas con los demás?   

¿Se considera una persona irritable y agresiva?   



Rara vez tiene deseos de hacer muchas cosas en un reducido período de tiempo y sólo se sien-

te a gusto con una idea o una actividad a la vez. Posee paciencia, confianza y seguridad.

Participa de actividades recreativas y deportivas, y/o de pasatiempos durante su tiempo libre. 

Es responsable, pero si se retrasa no se afecta y no se encuentra continuamente pendiente a la

hora. Por todo ello son menos predispuestos a problemas de estrés, psicosomáticos y de otra

índole

PERSONALIDAD TIPO C

El Patrón de Conducta Tipo C se presenta en sujetos introvertidos, obsesivos, que interiorizan

su respuesta al estrés, pasivos, resignados y apacibles, extremadamente cooperadores, sumi-

sos y conformistas, siempre controlando las expresiones de hostilidad y deseosos de aproba-

ción social. 

Los trastornos de personalidad listados en el DSM-IV que aparecen con más frecuencia en

este tipo de sujetos son los trastornos por evitación, por dependencia y obsesivo-compulsivo

de la personalidad. Los sujetos con estos trastornos parecen ansiosos o temerosos. 

Por otra parte los individuos con Patrón de Conducta Tipo C tienen estadísticamente mayor

predisposición a reumas, infecciones, alergias, afecciones dermatológicas variadas e incluso

el cáncer, este último asociado a la inhibición inmunitaria de la que padecen en general estos

sujetos. El estado emocional predominante es displacentero, con miedo, ansiedad y depre-

sión.

RESULTADO

Este test ha sido creado para conocer si el patrón de personalidad al que pertenece una perso-

na es de tipo A. 

- Si ha contestado afirmativamente más de 15 preguntas, se puede considerar que

usted forma parte del grupo de personas donde predomina el Patrón de Conducta
tipo A.

- Si ha contestado afirmativamente entre 8 y 15 preguntas, usted se encuentra

dentro de una puntuación normal. Se caracteriza por poseer un equilibrio entre un
patrón de conducta A y la B. Dentro de estos parámetros es donde se encuentra la

gran parte de los individuos. 

- Si ha contestado afirmativamente menos de 8 preguntas, usted tiene una perso-
nalidad del tipo B. Es bastante menos vulnerable a sufrir ansiedad que otras perso-

nas, no se muestra ambicioso ni dominante, deja que las cosas sigan su cauce sin preo-

cuparse en exceso. 

- Si ha contestado afirmativamente menos de 5 preguntas, usted podría tener un

patrón de conducta tipo C, lo que equivaldría a un sujeto introvertido, obsesivo, con-

formista y resignado.
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CUESTIONARIO MOLINA HERNÁNDEZ (C.T.P)

En este cuestionario se incluyen frases que describen comportamientos típicos de las perso-

nas. Por favor, emplee la escala de evaluación que se presenta a continuación para estimar

con cuanta exactitud le describe cada oración. Considere que cada oración debe describirle tal

como es en el momento actual, no como desearía ser en el futuro.

Evalúe lo más honestamente que le sea posible cada frase, comparándose con personas que

conozca de su mismo sexo y preferentemente de su misma edad. Examine cuidadosamente

cada oración y coloque en la columna de la derecha el número que corresponda de acuerdo a

la siguiente escala.

Es primordial contestar las preguntas de manera espontánea y sincera

Opciones de Respuesta

1 Muy en desacuerdo con esta descripción de mí mismo

2 En desacuerdo con esta descripción de mí mismo

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo con esta descripción de mí mismo

4 De acuerdo con esta descripción de mí mismo

5 Totalmente de acuerdo con esta descripción de mí mismo
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NOMBRE Y APELLIDOS:………………………………………………………………….....................................…………

ÍTEM PREGUNTA 1 2 3 4 5 

1 Me considero honrado      

2 Me gusta estar rodeado de gente      

3 Acudo frecuentemente a la iglesia      

4 Me gusta la música, el arte y la literatura      

5 En una conversación, me gusta contradecir a los demás      

6 La soledad es buena      

7 Me encantan los días de lluvia      

8 Par realizar un buen trabajo es necesario una buena cooperación      

9 No me cuesta mucho trabajo aprender      

10 Analizo los costes-beneficios de mi comportamiento      

11 Me pongo tenso con facilidad en cualquier situación      

12 La mayoría de las personas me hacen sentirme incomodo      

13 Una de mis habilidades es la comunicación      

14 Me gusta planificarlo todo      
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15 Con frecuencia me siento triste      

16 Tengo cambios bruscos de mi estado de animo      

17 Me gusto como soy      

18 Algunas personas me sacan de mis casillas      

19 Me comporto de manera hostil frecuentemente      

20 Por las noches  hay mucha luz      

21 En general digo lo que pienso aunque no guste      

22 En una conversación los demás opinan más que yo      

23 O manejo muy bien el tema de conversación o me quedo callado      

24 Me gustan las fiestas con mucha gente      

25 En una fiesta siento que mi presencia es muy importante      

26 Detesto los trabajos rutinarios      

27 No me gustan los cambios en mi trabajo diario      

28 Las bromas son la esencia de la fiesta      

29 Me gusta hacer las cosas bien hechas      

30 Me considero muy puntual      

31 Las reglas-leyes están para respetarlas      

32 Cuando voy conduciendo y veo a la guardia civil me pongo nervioso      

33 En ocasiones me considero tímido      

34 Me siento muy mal si me salto una norma      

35 Soy sincero      

36 Soy fiel a mis amigos       

37 Soy fiel a mi mismo      

38 En la vida de una persona el trabajo es muy importante      

39 Hacer amigos es además de divertido, fácil      

40 Detrás del sábado viene el domingo      

41 Me encanta la naturaleza      

42 Respeto a las otras especies  tanto como a los humanos      

43 Cuando empiezo un trabajo no lo suelto hasta que lo termino      

44 Mis cosas normalmente las tengo ordenadas      

45 Disfruto mucho con el olor de una flor      

46 A menudo me cuesta decir que no      

47 Me gusta siempre estar haciendo cosas nuevas      

48 Siempre tengo una idea nueva que poner en marcha      

49 Generalmente confío en los demás       

50 Los desconocidos me producen malestar      
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ÍTEM PREGUNTA 1 2 3 4 5 

51 Me considero una persona emocionalmente inestable      

52 Me considero una persona muy soñadora      

53 Con frecuencia me dejo llevar por mi imaginación      

54 Soy una persona muy trabajadora      

55 Soy una persona misteriosa      

56 Me cuesta mucho expresar mis sentimientos positivos      

57 Me cuesta mucho expresar mis sentimientos negativos      

58 No se perdonar      

59 Todo debe de estar en su sitio      

60 En España uno de los deportes más seguido es el futbol       

61 Las cosas solamente se hacen paso a paso no varias a la vez      

62 Capto de momento la intención de los demás      

63 Me siento bien haciendo sentir mal a los demás       

64 El pasado influye en el presente      

65 El futuro influye en el presente      

66 El trabajo en grupo es más productivo      

67 Me considero una persona torpe      

68 En mi  casa no soporto ver las cosas mal colocadas      

69 Me molesta que mis compañeros sean desordenados      

70 Siempre tengo la respuesta adecuada para todo      

71 Me considero una persona depresiva      

72 Me asusta el futuro      

73 Me considero una persona solidaria con los demás      

74 Me cuesta mucho perdonar      

75 Prefiero callar a hablar      

76 Con muy poco que me hacen los demás me enfado mucho      

77 De las situaciones difíciles siempre saco provecho      

78 Me considero con una autoestima muy alta      

79 
Mientras disfruto de un descanso, continúo pensando en mis problemas 

laborales, domésticos o profesionales 
     

80  El mejor día de la semana es el  lunes      

81 Tengo tendencia a terminar las frases de otras personas      

82 La gente cree que soy frío y distante      

83 En muchas ocasiones los demás se ríen de mi a mis espaldas      

84 Me considero una persona supersticiosa      

85 No confío en los demás       
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ÍTEM PREGUNTA 1 2 3 4 5 

51 Me considero una persona emocionalmente inestable      
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54 Soy una persona muy trabajadora      
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56 Me cuesta mucho expresar mis sentimientos positivos      

57 Me cuesta mucho expresar mis sentimientos negativos      

58 No se perdonar      

59 Todo debe de estar en su sitio      

60 En España uno de los deportes más seguido es el futbol       

61 Las cosas solamente se hacen paso a paso no varias a la vez      

62 Capto de momento la intención de los demás      

63 Me siento bien haciendo sentir mal a los demás       
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65 El futuro influye en el presente      
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CUESTIONARIO SOBRE PERSONALIDAD SITUACIONAL

En este cuestionario se incluyen frases que demandan información sobre su personalidad.

Por favor, emplee la escala de evaluación que se presenta a continuación para estimar con

cuanta exactitud le describe cada oración. Considere que cada frase debe describirle tal como

es en el momento actual, no como desearía ser en el futuro.

Evalúe lo más honestamente que le sea posible cada frase. Examine cuidadosamente cada ora-

ción y coloque en la columna de la derecha el número que corresponda de acuerdo a la

siguiente escala.

No dispone de un tiempo límite para contestar al cuestionario, pero procura hacerlo lo más

rápido posible.

Tiene planteadas 164 cuestiones:

* "SI", en aquellas cuestiones con las que esté de acuerdo o me identifique con ellas.

* "NO", cuando no esté de acuerdo o no se identifique.

* "NO SÉ", cuando le sea imposible decidirse por "Sí" o "No". Esta opción solamente debe

contestarla  en aquellos casos en que te resulte realmente imposible decidirte.

Los parámetros a evaluar son:

- Estabilidad emocional

- Sociabilidad 
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86 Disfruto haciendo mi trabajo      

87 Tengo muy pocos amigos      

88 Me gusta hacer actividades de riesgo      

89 No me gusta vestir de amarillo      

90 Me distraigo con facilidad      

91 Algunas veces para hacer amigos hago cosas desagradables      

92 Muchas veces me gusta que el azar lleve mi destino      

93 Siempre vivo el aquí y el ahora      

94 Mis decisiones normalmente son lógicas      

95 Normalmente escucho mis sentimientos      

96 Trabajo para trabajar      

97 No hago caso a mis sentimientos      

98 Primero la razón luego la emoción       

99 Cuando no conozco la solución de algo no paro hasta conseguirla      

100 Cada noche rezo en la cama      

P-7

CUESTIONARIO SOBRE PERSONALIDAD SITUACIONAL

En este cuestionario se incluyen frases que demandan información sobre su personalidad.

Por favor, emplee la escala de evaluación que se presenta a continuación para estimar con

cuanta exactitud le describe cada oración. Considere que cada frase debe describirle tal como

es en el momento actual, no como desearía ser en el futuro.

Evalúe lo más honestamente que le sea posible cada frase. Examine cuidadosamente cada ora-

ción y coloque en la columna de la derecha el número que corresponda de acuerdo a la

siguiente escala.

No dispone de un tiempo límite para contestar al cuestionario, pero procura hacerlo lo más

rápido posible.

Tiene planteadas 164 cuestiones:

* "SI", en aquellas cuestiones con las que esté de acuerdo o me identifique con ellas.

* "NO", cuando no esté de acuerdo o no se identifique.

* "NO SÉ", cuando le sea imposible decidirse por "Sí" o "No". Esta opción solamente debe

contestarla  en aquellos casos en que te resulte realmente imposible decidirte.

Los parámetros a evaluar son:

- Estabilidad emocional

- Sociabilidad 

70 editorialcep}

ÍTEM PREGUNTA 1 2 3 4 5 

86 Disfruto haciendo mi trabajo      

87 Tengo muy pocos amigos      

88 Me gusta hacer actividades de riesgo      

89 No me gusta vestir de amarillo      

90 Me distraigo con facilidad      

91 Algunas veces para hacer amigos hago cosas desagradables      

92 Muchas veces me gusta que el azar lleve mi destino      

93 Siempre vivo el aquí y el ahora      

94 Mis decisiones normalmente son lógicas      

95 Normalmente escucho mis sentimientos      

96 Trabajo para trabajar      

97 No hago caso a mis sentimientos      

98 Primero la razón luego la emoción       

99 Cuando no conozco la solución de algo no paro hasta conseguirla      

100 Cada noche rezo en la cama      

P-7



- Agresividad 

- Ajuste social

- Autoconcepto

- Tolerancia 

- Inteligencia social

- Independencia

- Eficacia 

- Confianza

- Honestidad

- Liderazgo 

- Dominancia

- Sinceridad

- Ansiedad

Es primordial contestar las preguntas de manera espontánea y sincera

IMPORTANTE:

A la hora de contestar un cuestionario de personalidad, se debe elegir con preferencia la res-

puesta de "SI" o "NO", en raras excepciones elegir la opción "NO SÉ". Responder con esta

opción denota que no se tienen las ideas "claras" y, por tanto, se puntúa NEGATIVAMENTE.

En un puesto de trabajo no se suele querer trabajadores que no tienen las cosas claras, ni tan

siquiera sobre sí mismos. Por tanto, esta opción solamente se debe usar en situaciones donde

le es verdaderamente difícil optar por una u otra situación.
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ITEM SI NO NO SE 

1.Cuando tengo problemas tiendo a deprimirme     

2. Tiendo a culpabilizarme cuando me salen las cosas mal    

3. Me considero una persona tímida y con pocas relaciones 

interpersonales 
   

4. Me desanimo fácilmente    

5. En ocasiones el trabajo que tengo me desanima porque no tiene 

ninguna motivación 
   

6. Me lamento a menudo de lo que hago    

7. Estoy satisfecho con lo que hago en mi trabajo    

8. Mis jefes me suelen felicitar por el buen trabajo que realizo 

diariamente 
   

9.  Me he encontrado deprimido por las consideraciones que han 

hecho hacia mi por parte de algunas personas 
   

10. Me atormento y me preocupa casi todo incluso a veces sin 

justificación 
   

 
 

NOMBRE Y APELLIDOS:………………………………………………………………….....................................…………
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ITEM SI NO NO SE 

11. Suelo tener ansiedad con frecuencia     

12. Suelo decir a los demás las cosas que pienso a la cara    

13.  Para pedir algo a alguien que apenas conoce ¿prefiere escribirle 

que pedírselo personalmente? 
   

14. Cuando en su trabajo hay alguna situación que le irrite, lo expresa 

de forma manifiesta 
   

15. Si su jefe le da una orden y no está deacuerdo con ella, ¿la discute?    

16. ¿Le resultaría difícil exponer algo ante un grupo de personas?     

17.  ¿Es monótono su trabajo diario?     

18.  ¿Llora fácilmente ante cualquier circunstancia?     

19. Ante una situación crítica familiar, ¿suele dominar la situación?    

20. ¿Le gusta a Ud llevar a iniciativa en una relación de pareja?    

21. Cuando come con unos amigos, ¿es usted quien suele tener  la 

iniciativa de pedir los platos a elegir? 
   

22. ¿Se considera Ud un líder entre sus amigos o entre sus compañeros 

de trabajo?  
   

23. ¿Le afectan las críticas de los demás hacia su gestión?    

24. ¿Con usted viven personas que se enfadan fácilmente?     

25. ¿Tiene afecciones respiratorias con frecuencia? (sensación de 

ahogo, mareos…) 
   

26. ¿Cambiaría de trabajo si pudiera?     

27. ¿Le han echado la bronca o le han abierto algún expediente en su 

trabajo por alguna cuestión importante?   
   

28. ¿Su familia no aprobaba a sus amigos?     

29. ¿Pide ayuda a los demás con facilidad cuando tiene problemas?     

30. ¿Le gustaría vivir en otro lugar para ser más independiente?    

31. Suelo ser honesto con los demás    

32. Ante una adversidad, si tengo que comunicar una mala noticia, lo 

hago de forma directa, sin dar rodeos 
   

33. Me considero una buena persona     

34. Si me encuentro 20 euros en a calle, suelo comunicarlo a la policía 

y entregárselos 
   

35. La gente suele confiar en mi    

36. Tengo más de cinco amigos que considero verdaderos    

37. Cuando hay un problema en la empresa, mis compañeros me piden 

que les represente ante el jefe 
   

38.  ¿Le critican o han criticado frecuentemente sus conductas?    

39.  En su trabajo ¿tiene oportunidad de manifestar sus ideas?     
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ITEM SI NO NO SE 

40.  ¿Le resulta difícil hablar en público?    

41. ¿Soluciona eficazmente su trabajo a diario?    

42. ¿Su trabajo le obliga a resolver asuntos muy de prisa?    

43. ¿En ocasiones se encuentra nervioso en su trabajo actual?    

44. ¿Ha sido ascendido en su trabajo en alguna ocasión?    

45.  Con su sueldo ¿teme no cubrir todos los gastos que se originan en 

su casa? 
   

46. ¿Le es difícil conocer su posición con respecto al jefe?47. ¿Tiene un 

buen concepto de sí mismo? 
   

48. ¿Cree que la mayor parte de las cosas que hace están bien hechas?    

49. ¿Se considera feo/a?    

50. Los que le rodean ¿tienen simpatía por usted o le comprenden?    

51. ¿Cambia de humor rápida y fácilmente sin ninguna causa 

aparente?  
   

52. ¿En ocasiones ha tenido graves problemas familiares por 

cuestiones de su carácter? 
   

53. ¿Alguna vez ha padecido problemas cardiacos?     

54.  ¿Le permiten ser como  Ud quisiera, en su ambiente familiar?    

55. ¿Se considera una persona trabajadora y eficaz en su trabajo?    

56. ¿Considera que algún superior suyo no está capacitado para ejercer 

su trabajo, creyendo que Ud podría ejercitarlo de mejor manera que 

él/ella? 

   

57. Si Ud tiene una idea clara, ¿la intentaría llevar a la práctica a pesar 

de que tuviera gente en contra? 
   

58. ¿Ha cambiado frecuentemente de empleo en los últimos años?    

59. ¿Alguna vez ha cambiado de acera para no encontrarse con alguien 

conocido? 
   

60.  Si llega tarde a una conferencia ¿prefiere estar de pie o irse, antes 

que sentarse en las primeras filas? 
   

61. ¿Está contento con su profesión?     

62. ¿Le asustan los retos por pequeños que sean?     

63. ¿Disfruta de las vacaciones, sin pensar en el trabajo?    

64.  Cuando le humillan o le ponen en evidencia por culpa de otros ¿se 

encuentra mal durante mucho tiempo? 
   

65. ¿Suele sincerarse con facilidad y contar cosas personales a alguien 

que no conoce de mucho? 
   

66. ¿El lugar en que vive le impide llevar la vida social a la que aspira?    

67. ¿Coincidió con sus padres al elegir su profesión? 
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ITEM SI NO NO SE 

68. ¿Se pone muy nervioso cuando tiene que hablar en una reunión?     

69. ¿Ha tenido pensamientos obsesivos sin importancia?     

70. ¿Le aumentan el salario en el trabajo sin pedirlo con insistencia?    

71.  En una reunión ¿participa con asiduidad?     

72. ¿Ha tenido discusiones fuertes con sus familiares por asuntos de 

religión, política o sexo?  
   

73. ¿Mantiene fácilmente una conversación con un desconocido?    

74. ¿Suele hacer amistades con facilidad?    

75. ¿En ocasiones piensa que ha sido una decepción para su familia?     

76. ¿Suele presentar a unas personas y otras en alguna reunión?     

77. ¿Tiene miedo de quedarse sin trabajo?     

78. ¿En ocasiones se siente triste y deprimido?    

79. ¿Se lleva su jefe los méritos que son de Ud.?     

80. ¿Está de acuerdo con la forma de llevar la casa de los que viven con 

usted?  
   

81. ¿En los últimos años ha sufrido muchas enfermedades?     

82. ¿Tiene o tuvo ocasión de dirigir a muchas personas en la empresa 

en la que trabaja? 
   

83. ¿Puede elegir sus amistades libremente?    

84. ¿Se encontraría incómodo si tuviera que lanzar una idea para su 

discusión ante un grupo?  
   

85. ¿Se ha peleado físicamente con alguien en alguna ocasión?    

86.  ¿Frecuentemente no soporta que le lleven la contraria en sus 

decisiones?  
   

87. ¿Se cansa mucho en su trabajo?    

88. ¿Hay frecuentes discusiones en su hogar donde usted participe en 

ellas? 
   

89. ¿Se considera una persona nerviosa?    

90.  ¿Tiene problemas económicos en su hogar?     

91. ¿Suele aceptar las normas existentes sin problemas?    

92. ¿Tiene problemas constantes con su jefe por las decisiones que 

toma? 
   

93. ¿Padece sentimientos de inseguridad?    

94. ¿Alguno de los que conviven en su casa se enfada fácilmente con 

usted por su comportamiento? 
   

95. ¿Le impide el sueño algún pensamiento que le obsesione?    

96. ¿Le duran mucho los enfados? 
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ITEM SI NO NO SE 

97. ¿Le irritan las costumbres de las personas con las que vive?     

98. ¿Trabaja al lado de personas que le desagradan?     

99. ¿Cree que sus amigos tienen un ambiente familiar más feliz que el 

suyo? 
   

100. ¿Titubea al entrar en una habitación en la que hay varias 

personas hablando?  
   

101. ¿Llora fácilmente por cualquier motivo?    

102. ¿Controla sus sentimientos ante los demás?    

103. ¿Se considera una persona impulsiva?    

104. ¿Trabaja mucho en su trabajo?     

105. ¿Le afectan mucho las críticas de los demás?     

106. Prefiere estar con pocos amigos íntimos que con un gran número 

de conocidos 
   

107. La familia y os amigos es lo más importante para Ud    

108. ¿Ha tenido alguna enfermedad de la que no esté totalmente 

restablecido?  
   

109. ¿Padece de estrés con frecuencia?    

110.  Al despedirse de un grupo ¿se pone nervioso?    

111. ¿Cree que todos somos iguales ante la ley?    

112. ¿Se considera usted una persona independiente?    

113.  ¿Se encuentra a gusto y feliz entre sus familiares?     

114. Fuera de su entorno ¿le acogen con amabilidad y simpatía?     

115. ¿Quiere cambiar de empleo?     

116. ¿Le gusta sentirse observado por la gente?    

117. ¿A veces piensa que falta afecto en su hogar?    

118. ¿Se encuentra cansado al despertarse?    

119. ¿Padece de insomnio?    

120. ¿Sufre fuertes dolores de cabeza?    

121. ¿Diría, en general,  que la gente confía en usted?    

122.  ¿Suele tener cambios bruscos de humor?    

123. ¿Acude con frecuencia al médico?     

124. ¿Tiene ocasión de conocer a otras personas fuera de su lugar de 

trabajo? 
   

125. ¿Piensa que intenta dominarlo alguien de su familia?    

126. En una fiesta o comida ¿prefiere no tomar algo, antes que 

pedírselo al camarero?  
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127. Ante un problema urgente, no previsto con anterioridad ¿intenta 

mantener por encima de todo a calma? 
   

128. ¿Cree que la gente que le rodea puede confiar en usted 

plenamente? 
   

129.¿Ha adelgazado mucho últimamente?     

130. ¿Tiene náuseas y vómitos con frecuencia?     

131. ¿Padece cefaleas con frecuencia?    

132. ¿Le gusta participar en las multitudes?    

133.  Al final del día ¿se encuentra muy cansado?    

134. ¿Se bloquea fácilmente?     

135. ¿Algunas veces come sin tener hambre?    

136.  ¿Alguna vez es el anfitrión de una fiesta?     

137. ¿Ha tenido la impresión de que las cosas se presentan como 

irreales? 
   

138.  Se compenetra con todos o con la mayoría de sus compañeros de 

trabajo.  
   

139. ¿Ha sufrido sofocos, taquicardias o sensación de ahogo en los 

últimos meses? 
   

140. ¿Ha tenido sentimientos contradictorios de amor y odio hacia 

algún miembro de su familia? 
   

141. ¿Se intimida ante personas que admira pero que no conoce 

demasiado? 
   

142. ¿Siente una preocupación excesiva por problemas que no tienen 

demasiada importancia? 
   

143. ¿Se considera una persona inteligente?    

144. ¿Se considera una persona con tendencia a la agresividad?    

145. ¿Ultimamente tiene un aspecto desaliñado?     

146. ¿Considera su trabajo poco interesante?    

147. ¿Tiene problemas para conciliar el sueño?    

148. ¿Cree que las personas que le rodean le consideran un líder?    

149. ¿Suele salir airoso de cualquier eventualidad desagradable sin 

llegar a la violencia verbal o física? 
   

150. ¿Desconfía de su familia?    

151. ¿Suele salir sólo al cine o a tomar una copa?    

152. ¿Sueña despierto con frecuencia?    

153. En ocasiones, ¿le parece que lo que vive no es real?    

154. ¿Es propenso a tener diarreas y/o estreñimiento? 
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155. En una reunión ¿teme hablar por miedo a “meter la pata”?    

156. ¿Toma sus decisiones con independencia en su trabajo?    

157. ¿Toma sus decisiones de forma colaborativa y consensuada con 

sus compañeros en su trabajo? 
   

158. ¿Ha tenido alguna vez la iniciativa de amenizar una reunión 

aburrida?  
   

159. ¿A veces se encuentra solo, aunque esté con otros?    

160.  En su hogar se compenetran y comprenden unos a otros?     

161. ¿Se ofende fácilmente?    

162. En una fiesta ¿trata de relacionarse con algún desconocido?    

163. ¿Cree que tiene un sueldo justo?    

164. ¿Se siente libre en las decisiones que toma en referencia a su 

vida? 
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SEMEJANZAS

TIEMPO: 3 MINUTOS

EJERCICIOS: 5

A continuación vemos dos dibujos o imágenes que aparentemente son iguales, pero entre ambas
existen 7 diferencias. La función debe ser descubrir dónde se encuentran las diferencias entre
ambas figuras.

1.A 1.B
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A continuación vemos dos dibujos o imágenes que aparentemente son iguales, pero entre ambas
existen 7 diferencias. La función debe ser descubrir dónde se encuentran las diferencias entre
ambas figuras.
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A continuación vemos dos dibujos o imágenes que aparentemente son iguales, pero entre ambas
existen 7 diferencias. La función debe ser descubrir dónde se encuentran las diferencias entre
ambas figuras.
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A continuación vemos dos dibujos o imágenes que aparentemente son iguales, pero entre ambas
existen 7 diferencias. La función debe ser descubrir dónde se encuentran las diferencias entre
ambas figuras.
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S-3

3.A

3.B

A continuación vemos dos dibujos o imágenes que aparentemente son iguales, pero entre ambas
existen 7 diferencias. La función debe ser descubrir dónde se encuentran las diferencias entre
ambas figuras.
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A continuación vemos dos dibujos o imágenes que aparentemente son iguales, pero entre ambas
existen 7 diferencias. La función debe ser descubrir dónde se encuentran las diferencias entre
ambas figuras.
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4.A

4.B

A continuación vemos dos dibujos o imágenes que aparentemente son iguales, pero entre ambas
existen 7 diferencias. La función debe ser descubrir dónde se encuentran las diferencias entre
ambas figuras.
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A continuación vemos dos dibujos o imágenes que aparentemente son iguales, pero entre ambas
existen 7 diferencias. La función debe ser descubrir dónde se encuentran las diferencias entre
ambas figuras.
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5.A

5.B

A continuación vemos dos dibujos o imágenes que aparentemente son iguales, pero entre ambas
existen 7 diferencias. La función debe ser descubrir dónde se encuentran las diferencias entre
ambas figuras.
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1. Algunas de las vallas de color marrón a la

izquierda de la imagen han desaparecido

2. La parte superior de una de las torres no

sobresale sobre el tejado, sino que está en una

parte más inferior

3. La segunda torre tiene un tejado de color gris

más claro y con sombras

4. Los marcos de la ventana más cercana a la

derecha de la imagen, han pasado de ser rojos

a ser de color negro.

5. La parte izquierda de la foto en vez de estar

en marrón, ha pasado a tener un color ocre

claro

6. La tercera columna del edificio ha pasado de

ser un gris claro a tener un gris más oscuro

7. Las figuras interiores de la ventana inferior

son de color blanco en lugar de negro

1. La manga de la camisa del señor de blanco es

azulada, en la primera fotografía era de color

gris

2. El maletín que lleva en la mano el señor es

negro por completo. En la primera imagen era

de color marrón y con sombras

3. La corbata ha desaparecido, solamente se ve

el contorno y en color azul

4. El arbolito central aparece con sombras en su

parte distal y el color ha variado.

5. En la ventana inferior derecha, aparece una

sombra en el margen superior izquierdo

6. El camino de llegada a la casa ha cambiado de

color

7. La ventana central de forma redonda de la

casa ha cambiado de forma y color

S-1

S-2
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1. La figura del tigre aparece con sombras, sobre

todo en su margen derecho

2. El final de la cola es de color negro y no de

color marrón como en el original

3. La parte central de la piel del tigre hay más

espacio en color marrón y menos de color

ocre, ha variado su tonalidad.

4. La oreja izquierda se ha oscurecido, y no

mantiene el mismo color

5. Han desaparecido dos ramas de color marrón

que están en la parte inferior de la fotografía

6. Las fosas nasales aparecen de color azul claro,

en lugar de un color inicial

7. La forma de las plantas verdes en la parte

izquierda de la imagen han cambiado de

lugar.

1. La sombra del reverso del bloc amarillo es de

color vainilla en lugar de color gris

2. El bolígrafo que llevaba el señor de la derecha

se nota menos que está en su mano, se ha

difuminado su imagen.

3. El color de la corbata del señor del bigote ha

cambiado de color

4. La paciente ya solamente tiene la mascarilla,

pero no la conexión con la que conectaba.

5. El color del reloj del señor del bigote ha

cambiado de tonalidad

6. La corbata del médico de la parte derecha

tenía cuatro trozos de color verde, ahora sola-

mente aparecen tres.

7. El color de la almohada de la paciente ha

cambiado de color, ahora es en parte azul.

S-3

S-4
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1. Una de las botas ha modificado su color

2. Al lado de las botas aparece una sombra que

antes no existía

3. La antena de la radio gris que había encima del

coche marrón ha desaparecido

4. La parte central de la rueda trasera izquierda

del coche azul ha cambiado de color

5. El jarrón blanco que había en la parte central

inferior de la imagen, delante de los libros ha

desaparecido

6. La camiseta blanca que estaba colgada en la

percha, ahora aparece más pequeña y está

semidescolgada

7. Ha desaparecido alguna raya negra de la

lámpara roja que hay encima del coche azul

S-5
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FIGURAS EN SERIE

TIEMPO: 10 MINUTOS

EJERCICIOS: 2

A continuación existe una serie de test donde se presentan unas operaciones en serie.
Concretamente se trata de un cuadrilátero. Un cuadrilátero es un polígono que tiene cuatro lados.
Los cuadriláteros tienen distintas formas pero todos ellos tienen cuatro vértices y dos diagonales.
En todos los cuadriláteros la suma de los ángulos interiores es igual a 360º. 

Clasificación
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Deberá de seguir la serie y escoger la figura que sigue dentro de las  opciones de respuesta que se le
presentan. 
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Deberá de seguir la serie y escoger la figura que sigue dentro de las  opciones de respuesta que se le
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18.
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24.

25.

26.
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FIGURAS INTERRELACIONADAS

TIEMPO: 25 MINUTOS

EJERCICIOS: 1

En este ejercicio se pide poner la palabra, número o figura que falte en el hueco del ítem.

1. Rellena la palabra que falta en el hueco

CUERPO - POCO - COSA

HOJA -                     - BONSAI

2. ¿Qué figura de la derecha encaja en el cuadrado que está libre en la izquierda?

Solución:   

3. ¿Cuál de las siguientes palabras no encaja con las restantes?

Solución:   
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A. LEÓN 

B. GUEPARDO

C. TIGRE

D. PUMA 

E. LOBO

F. LEOPARDO
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4. ¿Cuál es la carta que de la derecha que encaja en la fila inferior de la izquierda?

Solución:   

5. Indica las letras con la que acaba la palabra de la izquierda y empieza la de la derecha

COR -                      - JA

6. Indica el número que falta en la siguiente serie numérica

2 - 1 - 4 -                        - 6 - 5

7. Busca entre las seis figuras de la derecha cuál es la que falta en el conjunto de la izquierda

Solución:   

8. Rellena la palabra que falta en el hueco

PASTEL - TORTA - BOFETADA

BOTE -                        - ATRAPO
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9. Busca entre los seis grupos de automóviles de la derecha el correcto y márcalo

Solución:   

10. Encuentra un sinónimo o palabra afín como muestra el ejemplo

SILLA - ASIENTO - SILLÓN

BURRO -                      - JUMENTO

11. Busca entre los seis grupos de peces de la derecha el correcto y márcalo

Solución:   
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12. Completa la siguiente serie numérica

5 - 3 - 6 - 4 - 7 -  

13. ¿Cuál es la solución de la última operación? (Cada símbolo representa una cifra entre 0 y 9)

Solución:  

14. ¿Qué figura encaja con el modelo de la izquierda?

Solución:   

15. Rellena los huecos con las letras y números que faltan

C I M E G

2 6 5 7 3

16. ¿Qué número falta en la siguiente serie?

2 - 3 -                      - 9 - 17 

17. Indica las letras con que acaba la primera palabra y empieza la segunda

V                         MARSE
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18. Añade las letras necesarias para que puedas formar 5 palabras completas

C
AR
HAZ       
ENG
MONT

19. Completa la siguiente serie numérica

6 - 11 - 18 - 27 -  

20. ¿Cuál de los siguientes animales no encaja con las demás?

Solución:   

21. Añade las letras necesarias para que puedas formar 5 palabras completas 

M
S
B        
BOT
PA 

22. ¿Qué número falta en la última figura? 

Solución:   
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A. ALUGIA 
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F. OTPA
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23. ¿Qué número falta en el centro de la pirámide? 

Solución:   

24. ¿Qué es más duro?

A. UGAA
B. LEPPA

C. RADPIE
D. LEG 

E. ROARB

Solución:   

25. ¿Qué letras faltan? 

Solución:    
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26. Marca la figura correcta que falta para rellenar el hueco

Solución:   

27. ¿Qué número falta en el centro? 

31   (8)   22 

212                         4  

28. Indica las letras con que acaba la primera palabra y empieza la segunda 

CAMI                       CO 

29. Señala la palabra que no encaja con las restantes   

A. SIERRA
B. BROCHA

C. MARTILLO
D. CLAVO 

E. SARGENTA

Solución:   
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30. ¿Qué letras faltan? 

Solución:    

31. Encuentra un sinónimo o palabra afín para las palabras  escritas 

PARED -                       - TABIQUE 

32. Indica cuál de las seis figuras de la derecha es la que falta en la fila inferior de la izquierda 

Solución:   

33. Indica el número que falta en la casa de la derecha 

Solución:   
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34. Indica el número que falta para completar la serie 

12 - (11) - 34  

25 -                      - 53  

35. Rellena las letras que faltan en la siguiente tabla 

36. Añade las letras necesarias para que puedas formar 6 palabras completas 

T
M
D
C
TR
OZ 

37. Escribe las letras y/o números que faltan en la tabla 

38. Indica las letras con que acaba la primera palabra y empieza la segunda 

PAN -                       - ARIO

39. Marca la palabra que no encaja con las restantes   

A. EVALCL
B. ORAS

C. RTIGARMAA
D. CISUF 

E. QIUDAERO

Solución:   

40. Escribe los dos números que faltan 

3 - 11 -                     -                     - 323 
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1. Siguiendo el ejemplo superior, si de CUERPO
extraemos la última sílaba: PO y de COSA saca-

mos la primera: CO, queda la palabra POCO.

Por tanto la solución de la palabra inferior

siguiendo la misma norma es JABON. 

2. La figura que falta completar es la D. En todas

las filas aparecen las tres figuras centrales en

rojo: círculo, triángulo y rectángulo. Además

los cuadrados que están encima y debajo de las

mismas en color azul, siempre son de tres

tamaños diferentes. 

3. La palabra que no encaja es LOBO, ya que es

un carnívoro pero no un felino como los

demás. 

4. En cada fila la carta de la derecha corresponde

a la suma de las dos cartas de su izquierda. Por

tanto la solución de la última fila es la B: 4 + 7

= 11, que en la baraja de cartas correspondería

a la J de picas. 

5. TINA es lo que falta por rellenar en el hueco,

formando así las palabras CORTINA y TINA-
JA. Aunque también consideramos válida la

respuesta TE que forma las palabras CORTE y

TEJA. 

6. En la serie numérica primero se resta 1 y luego

se suman 3, alternativamente: 2 (-1), 1 (+3), 4

(-1), 3 (+3), 6 (-1), 5. El número que falta es 3. 

7. Cada una de las figuras (círculo, cuadrado,

triángulo) aparece en tres variantes: en blanco,

todo de un color y con un reborde blanco. La

que falta en la serie es la F. 

8. Si buscamos un sinónimo para las dos palabras

BOTE y ATRAPO (como en el ejemplo ante-

rior), éste es CAZO. 

9. En cada fila hay tres coches color fucsia, tres

amarillos y cuatro azules. Por tanto en la fila infe-

rior falta completar un coche fucsia, o sea la B. 

10. ASNO o POLLINO, las dos son válidas. 

11. En cada fila el pez central permanece inmóvil,

mientras que el otro se va desplazando progre-

sivamente de izquierda a derecha. La solución

es la B.

12. En la serie numérica primero se resta 2 y luego

se suman 3, alternativamente: 5 (-2), 3 (+3), 6

(-2), 4 (+3), 7 (-2), 5. El número que falta es 5. 

13. Sabemos que la suma de dos números de una

sola cifra es siempre inferior a 20, por lo tanto, a

partir de la primera operación, podemos deducir

que el valor del cuadrado azul es 1. De aquí, dedu-

cimos que estrella + 1 = circulo a partir de la

segunda operación, o lo que es lo mismo, círculo

- estrella = 1. Si aplicamos esto en la última ope-

ración, tendremos que al realizar la resta de círcu-

lo - estrella el resultado es 1 y se mantiene el cua-

drado a la izquierda que vale 1 también, luego el

resultado buscado es 11.

14. Si imaginamos la figura de la izquierda como si

estuviera hecha de cartón y la plegáramos

correctamente, aparecería lo correspondiente

a la figura A. 

15. La cifra multiplicada por 2 menos 1 correspon-

de a la posición en el abecedario de la letra que

va asociada a ella. La solución es K y 4. 

16. Se multiplica cada número por 2 y se resta 1. El

que falta en la serie es el 5. 

17. ASO: VASO y ASOMARSE. También conside-

ramos válida la respuesta A que forma las pala-

bras VA y AMARSE. 
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(Fuente: tea-cegos-selección)
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18. AÑA: caña, araña, hazaña, engaña, montaña. 

19. En la serie numérica las cifras son el cuadrado

de 2 - 3 - 4 - 5 y 6, sumándole 2. El número que

falta es el 38. 

20. La solución es la B. El águila, buitre, cisne,

paloma y pato son aves, el caballo no. 

21. ELLA: mella, sella, bella, botella, paella. 

22. El número de los brazos levantados se suma y

los de los brazos horizontales se resta. El resul-

tado se muestra en la cabeza, que en el caso del

último hombrecillo es el 4. 

23. Cada número es la diferencia del número

situado abajo a la izquierda menos el número

abajo a la derecha. La solución por tanto es 3. 

24. Lo que es más duro es la C, o sea la piedra. Los

demás son agua, papel, gel, barro. 

25. Leyendo las letras de la figura en sentido con-

trario a las agujas del reloj, formaremos la

palabra DIBUJO. 

26. En cada columna aparecen tres huellas de pie

de un color y en tres posiciones distintas: hacia

arriba, hacia abajo y hacia la derecha. La hue-

lla que falta es la que corresponde a la C. 

27. Si 31 (8) 22 es 3 +1 +2 + 2 = 8. Entonces 212

(9) 4, que es 2 + 1 + 2 + 4. 

28. SA son las letras que faltan, formando así las

palabras CAMISA y SACO. Tambien acepta-

mos como válida la respuesta LO, que forma el

nombre propio CAMILO y la palabra LOCO

29. la B (brocha) no encaja, ya que las demás son

herramientas de carpintero y la brocha es pro-

pia de un pintor. 

30. Si leemos las letras en el sentido de las agujas

del reloj, veremos escrita la palabra CIRCULO.

También COLOCAR es respuesta correcta. 

31. PARED - MURO - TABIQUE. 

32. Los puntos azules de los dados se restan y los

rojos se suman. La solución es la C. 

33. Los números de las ventanas se multiplica y el

de la puerta se suma. El resultado aparece en el

círculo superior. En el caso de la casa de la

derecha éste es 14. 

34. El número central equivale a la mitad de la dife-

rencia de los dos números de ambos lados: 34 - 12

= 22; 22/2 = 11. 53 - 25 = 28; 28/2 = 14. 

35. Si leemos en sentido opuesto a las agujas del

reloj, formaremos la palabra EMBALAJE. 

36. ONO: tono, mono, dono, cono, trono, ozono. 

37. La distancia entre las letras va aumentando cada

vez en una unidad más que la anterior, mientras

que los números se incrementan en 2 y 3 unida-

des alternativamente. Las soluciones son 7 y H. 

38. TALON: PANTALON y TALONARIO. 

39. La D es la que no encaja, pues es ficus. Las

demás son clavel, rosa, margarita, orquídea. 

40. Cada número es el resultado de multiplicar por

3 el anterior y luego sumarle 2: 3 (x3 +2), 11

(x3 +2), 35 (x3 +2), 107 (x3 +2), 323. 

(Fuente: tea-cegos-selección)
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CÁLCULO LLÓGICO-AABSTRACTO
TIEMPO: 25 MINUTOS

EJERCICIOS: 2

A continuación se presentan una serie de test con  operaciones formadas por símbolos. La función
del alumno es intentar descubrir el valor al cual equivale el signo correspondiente:

1.

2.

3.

4.
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5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.
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12.

13.

14.

15.

16.
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17.

18.

A continuación se presentan una serie de test con unas operaciones formadas por números y letras.
La función del alumno es intentar descubrir el valor al cual equivale cada letra situada a la derecha.
Cada letra conserva su valor durante el test:

1. Z = 10-Z Z = 

2. Z+B=7 B= 

3. A-B=4 A= 

4. V=A+B V=

5. V+A-B-Z=P P=

6. P+V-S=14 S=

7. M-S+Z=10 M=

8. P+Z-Q+B=8 Q=

9. A-B-P+V+C=3 C=
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10. S+B+Q+T=21 T=

11. E-Q+M-A=7 E=

12. T-P+E+10=N N=

13. E-N-Z-C+K=14 K=

14. V-P+K-2=R R=

15. (Y-N+E):V=1 Y=

16. B*A:W=6 W= 

17. 5-H=3+H H=

18. H+D=8 D=
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19. D-H+F=10 F=

20. I+I=5 I=

21. M+D-F=7 M=

22. H+F+M-G=2 G=

23. G-D-H+S=1 S=

24. S-M=P-H P= 

25. I+Q=4 Q=

26. Q+F+M+I=Z Z=
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27. K:(P+D-S)=4 K=

28. Z-M-H+R=13 R=

29. R*F=10+Y Y=

30. (P+S+G):N=1 N=

31. N+K-P=T T=

32. T-M-F+W=19 W=

33. W-Y-H+V=20 V=

34. (V-W+D):A=1 A=

19. D-H+F=10 F=

20. I+I=5 I=

21. M+D-F=7 M=

22. H+F+M-G=2 G=

23. G-D-H+S=1 S=

24. S-M=P-H P= 

25. I+Q=4 Q=

26. Q+F+M+I=Z Z=
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30. (P+S+G):N=1 N=

31. N+K-P=T T=

32. T-M-F+W=19 W=

33. W-Y-H+V=20 V=

34. (V-W+D):A=1 A=





SOLUCIONES
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1. Z = 5

2. B= 2

3. A= 6

4. V=8

5. P=7

6. S=1

7. M=6

8. Q=6

9. C=-2

10. T=12

11. E=13

12. N=28

13. K=32

14. R=31

15. Y=23

16. W=2

17. H=1

18. D=7

19. F=4

20. I=2,5

21. M=4

22. G=7

23. S=2

24. P= -1

25. Q=1,5

26. Z=12

27. K=16

28. R=6

29. Y=14

30. N=8

31. T=25

32. W=2

33. V=33

34. A=38

CLA-2
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1. Z = 5

2. B= 2

3. A= 6

4. V=8

5. P=7

6. S=1

7. M=6

8. Q=6

9. C=-2

10. T=12

11. E=13

12. N=28
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17. H=1
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RAZONAMIENTO NUMÉRICO-VERBAL

TIEMPO: 10 MINUTOS

EJERCICIOS: 2

A continuación se presentan una serie de preguntas y/o problemas que conjugan de manera mixta
el razonamiento verbal y numérico. La función del alumno será contestar a lo que demanda la pre-
gunta:

1. Apetito es a anorexia como sed a …….

a) sedentarismo 

b) anonimia

c) sidipsia

d) adipsia

2. CEG es a IKM como BDF es a ……..

a) GTR

b) GHY

c) HKM

d) HJL

3. Fonemas es a 24 como letras es a …….

a) 29

b) 20

c) 25

d) 27

4. Proyecto es a boceto como desavenencia lo es a …..

a) Asentir

b) Discernir

c) Disención

d) Disensión
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5. Fundamental es a accidental como boda es a ……

a) Casamiento

b) Divorcio

c) Relaciones prematrimoniales

d) Noviazgo

6. Un coche sale de la ciudad A en dirección B a las 9 de la mañana a una velocidad de 120 Km/h. A
las 12 sale otro coche de B en dirección A con una velocidad de 130 Km/h. Si las ciudades A Y B
distan 860 Km, ¿a qué distancia de B se cruzarán los dos coches?:

a) 650 Km

b) 340 Km

c) 600 Km

d) 260 Km

Lea atentamente el texto que aparece a continuación y conteste las próximas preguntas: 

Existirá una sola mesa Electoral en los Centros de trabajo de menos de 50 trabajadores y en

las elecciones de colegio único, en los demás centros de trabajo se constituirán Mesas elec-

torales en cada colegio por cada 250 electores o fracción.

Las mesas electorales se constituirán dentro de las veinticuatro horas siguientes de la publi-

cación de la lista definitiva de electores. 

Existe la posibilidad de constituir una mesa electoral itinerante en los centros en los que los

trabajadores no presten su actividad en el mismo lugar con carácter habitual o en los

supuestos de agrupamiento de centros de trabajo de menos de 50 trabajadores en las empre-

sas que tengan en la misma provincia, o en municipios limítrofes, dos o más centros de tra-

bajo cuyos censos no alcancen dicho número.

7. Las mesas electorales se constituirán:

a) De forma siempre itinerante

b) En todos los centros de trabajo

c) En el centro de trabajo que tenga más de 50 trabajadores

d) En los centros de más de 250 trabajadores.

8. El plazo para constituir la mesa electoral será de:

a) Dentro de la jornada laboral.

b) Dentro de las veinticuatro horas siguientes a la publicación de la lista de electores.

c) Veinticuatro horas después de la publicación de las listas de elegibles.

d) Dentro del día siguiente a la publicación de la lista provisional de electores.
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9. ¿Cuándo se podrán agrupar varios centros de trabajo para la celebración de elecciones?:

a) Cuando estén en municipios limítrofes.

b) Cuando los censos respectivos no alcancen los 50 trabajadores.

c) Cuando pertenezcan a la misma provincia.

d) Todas son correctas.

10. ¿En qué centros de trabajo existirá más de una Mesa electoral?:

a) Cuando el centro tenga menos de 50 trabajadores.

b) Cuando haya colegio único

c) Cuando haya en el centro de trabajo dos colegios electorales.

d) Cuando existan dos o más categorías profesionales en la empresa.

11. Se constituirá una mesa electoral itinerante cuando:

a) La empresa tenga centros de trabajo en provincias distintas.

b) Los trabajadores no presten su actividad en el mismo lugar con carácter habitual.

c) No se alcancen los 250 trabajadores.

d) Lo pacten los trabajadores.

12. España es a Español como Dinamarca es a:

a) Dinar

b) Dinamarqués

c) Suizo

d) Danés

13. Libro es a papel como e-book es a:

a) Cartón

b) CD-Rom

c) Disquete

d) Electrónico 
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Sabiendo que las columnas y filas se numeran en el sentido de las flechas, conteste a las 4 pregun-
tas siguientes, según la imagen.

14. En el cruce de la columna 9 y la fila 12 aparece: 

a) 64

b) 6E

c) 20

d) 6F

15. Señale la fila en la que aparece el 20 tres veces:

a) 12

b) 4

c) 15

d) 14

16. ¿Cuántas veces aparece el 65 en el cuadro?:

a) 8

b) 11

c) 13

d) 10
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17. ¿Cuántas veces aparece el 42 en el cuadro?:

a) Ninguna

b) 3

c) 4

d) 5

18. ¿En qué columna no aparece ninguna letra?:

a) 5

b) 13

c) 16

d) 3

19. ¿Cuántos errores ortográficos existen en la siguiente frase?:

Los habitantes insurjentes que sobrebivieron ha la ecatombe se refugiavan en las montañas
proximas y sus rebaños senbraban de validos quejumbrosos el batir del viento huracanado.

a) 6

b) 8

c) 7

d) 9

20. Las cuatro opciones de respuesta de esta pregunta están constituidas por grupos de palabras
ordenadas alfabéticamente. En todas ellas existen dos errores en la ordenación alfabética,
excepto en una en la que únicamente existe un error, indíquela.

a) Diseñar, disentir, diseño, disecar, disfrazar, disfraz, disfrutar.

b) Lira, lirico, lirio, lirón, lisiado, lista, lisiar.

c) Motín, motivo, motivar, motor, motorista, mover, movedizo.

d) Fleje, flemático, flema, flemón, fletar, fletamento, flete.

21. Señale la palabra que no tiene nada que ver con las demás.

a) Pico

b) Nano

c) Deci

d) Giga
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Efectúe las siguientes operaciones combinadas:

22. [ (-8) - 6 - (-4) ] : 5 = ?

a) 3

b) 2

c) -2

d) -3

23. [ 16 - (-4) + (-8) ] : [13 - 3 + (-4) ] = ?

a) 0

b) 1

c) 3

d) 2

24. Para preparar una fiesta se ha calculado en la comida que la mitad de canapés  sea de jamón, de
lo que queda, una tercera parte de salmón, otra tercera parte de paté y el resto variado. Si
contamos con 600 canapés, ¿cuántos variados habrá?:

a) 300

b) 100

c) 50

d) 150

25. Mensura es a Medición como Orondo es a:

a) Henchido

b) Macizo

c) Sencillo 

d) Enjuto 

26. [ (16 - 14)^3 + (13 - 18)^2 ] : [ (7 - 8)^2 x (9 - 20) ] = ?

a) -3

b) -5

c) 5

d) 3
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27. ¿Cuántos minutos hay en 45 días?

a) 62900

b) 64000

c) 64800

d) 63200

28. Cuál de las palabras indicadas significa: Que se puede fundir.

a) Conflagar

b) Conflátil

c) Condurar

d) Conluar

29. [ (2 - 4) x (5 - 6 + 3) ]^3 x [ (2 - 3) + (6 - 7 - 1)^2 ] = ?

a) -192

b) -198

c) 48

d) 164

30. ¿Cuántos errores ortográficos hay en esta frase? 

Las personalidades que abian llegado al espectaculo y qué ivan ha ponerse en primera fíla
provocaron el ostigamiento de la turbamulta.

a) 6

b) 7

c) 8

d) 9
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A continuación se presentan una serie de preguntas y/o problemas que conjugan de manera mixta
el razonamiento verbal y numérico. La función del alumno será contestar a lo que demanda la pre-
gunta:

1. Con 4 botellas de 250 ml cada una tenemos una capacidad expresada en litros de:

a) 1

b) 1.5

c) 2

d) 0.5

(Señale la letra que completa la serie):

2. c e h l p 

a) v

b) x

c) t

d) u

3. f a v q m

a) h

b) i

c) j

d) f

4. v a q v m q h 

a) m

b) l

c) ñ

d) l
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Señale el número que completa la serie:

5. 3, 6, 11, 18, 27, 38.

a) 51

b) 54

c) 52

d) 50

6. 3, 9, 10, 30, 31, 93, 94.

a) 28

b) 268

c) 281

d) 282

7. 30, 15, 60, 30, 120.

a) 60

b) 90

c) 80

d) 70

Señale el número y letra que completa la serie:

8. 6b, 11g, 16i, 21

a) 25p

b) 25o

c) 26o

d) 26p

9. 5t, 14r, 21p, 26ñ

a) 29n

b) 33n

c) 29m

d) 34m
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10. Sí e=3, f=15, g=4, h=13, i=5 que número resultarida de: (h+j)/k

a) 3

b) 4

c) 5

d) 6

Señale cuál de las siguientes palabras está correctamente escrita:

11. Elija:

a) Huésped

b) Tenpempie

c) Enésimo

d) Guía

12. Elija

a) Sintaxis

b) Inerente

c) Comic

d) Ilván

Señale el resultado correcto de la siguiente operación matemática:

13. 6+(-(-3))+4-(+5)

a) 8

b) -8

c) -6

d) 6

14. 7x2:2+(-7)

a) O

b) 14

c) -14

d) 21
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15. 9x2+4-3x8+7

a) 68

b) 78

c) 5

d) 7

16. 6:-3+4-5x(-2)

a) -6

b) 12

c) 6

d) -12

Señale el número que completa la serie:

17. 27, 9, 12, 4

a) O

b) 7

c) 3

d) 12

18. 6, 9, 12, 18, 36

a) 55

b) 72

c) 108

d) 107

19. 12, 27, 44, 63, 84

a) 105

b) 108

c) 106

d) 107
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20. 6, 8, 5, 10, 12, 7, 14, 16, 9

a) 22

b) 18

c) 16

d) 12

21. ¿Cuántos errores ortográficos se han cometido al escribir la frase siguiente?:

El director de produción accedió ha dar más esplicaciones porque existía ahora una expléndida
oportunidaz de evitar la huega que se anunciaba como inminente en la cadena de montage.

a) 8

b) 6

c) 7

d) 5

22. Compinche es a enemigo como largueza es a…

a) Alabanza

b) Censura

c) Ovación

d) Despotismo

23. Un automóvil debe recorrer un trayecto de 500 km. Las dos primeras horas circula a 70 km/h.
y la tercera a 90 km/h. ¿Qué porcentaje del trayecto le falta por recorrer al terminar la tercera
hora?

a) 36%

b) 46%

c) 54%

d) 64%

24. Resuelve la siguiente operación:

a) 3(35-15:5)=12 

b) 5(9+2x3)=165

c) 2(24:3-8)=2 

d) 4(2-16:4)=-8
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25. Resuelve la siguiente operación:

a) 70% de 0,703=4,9 

b) 40% de 0,20=0,08 

c) 50% de 0,10=0,51 

d) 60% de 0,60=3,6

26. Resuelve la siguiente operación:

a) 5-30:5=5

b) 42-10x5=8 

c) 60+45:3=75 

d) 21+49:7=10

27. Resuelve la siguiente operación:

a) 2/3 de 18-28:2=2 

b) 1/3 de 36:(2x3)=2 

c) 4/6 de 60-84:2=2 

d) 5/8 de 48x12:4=50

28. Compinche es a enemigo como largueza es a…

a) Estatura

b) Longitud

c) Avaricia

d) Flojedad

29. Si tuviese que archivar por orden alfabético el siguiente grupo de palabras: Gabán, Gabarra,
Gaitero, Gafa, Gacha, Gaceta, Gacela. ¿En qué lugar de dicho orden alfabético Se encontraría
la palabra GACHA?

a) 5º

b) 3º

c) 1º

d) 6º
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30 ¿En qué frase existen más errores ortográficos?

a) La cicatriz que la erida dejó en mí megilla me conbirtio en centro de atencción. 

b) Los nerbios no me havían dejado reflesionar sobre lo que estava haciendo alli. 

c) Apollados en el balcón obserbamos un ginete aprosimandose por él horizonte. 

d) Estubo ha punto de hechar a la muger que con tan absurda escusa nos interrumpía.
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SOLUCIONES
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1. Adipsia.

2. HJL.

3. 27.

4. Disención.

5. Divorcio.

6. 260 km.

7. En todos los centros de trabajo.

8. Dentro de las veinticuatro horas siguientes a

la publicación de la lista de electores.

9. Todas son correctas.

10. Cuando haya en el centro de trabajo dos cole-

gios electorales.

11. Los trabajadores no presten su actividad en el

mismo lugar con carácter habitual.

12. Danés

13. Electrónico

14. 6F

15. 12

16. 11

17. Ninguna

18. 5

19. 8

20. Lira, lírico, lirio, lirón, lisiado, lista, lisiar.

21. Giga

22. 2

23. 2

24. 100

25. Henchido

26. -3

27. 64800

28. Conflátil

29. -192

30. 9
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1. 1

2. V

3. H

4. M

5. 51

6. 282

7. 60

8. 26P

9. 29M

10. 4

11. Enésimo

12. Sintaxis

13. 8

14. 0

15. 5

16. 12

17. 7

18. 107

19. 108

20. 18

21. 6

22. Censura

23. 54%

24. -8

25. 0.08

26. 75

27. 2

28. Avaricia

29. 5º

30. La cicatriz que la erida dejó en mí megilla me

conbirtio en centro de atencción.
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ALFANUMÉRICOS
TIEMPO: 15 MINUTOS

EJERCICIOS: 2

Alfanumérico es un término colectivo para identificar letras del alfabeto latino y de
números arábigos. Hay 36 (caso simple) o 62 (caso sensible) caracteres alfanuméri-
cos. Un set de caracteres alfanuméricos consiste de los números 0 al 9; y letras de la
A a la Z.

Un carácter alfanumérico es un término informático que hace referencia al conjunto
de caracteres numéricos y alfabéticos de que dispone una computadora. Tiene una
correspondencia casi exacta con los caracteres que aparecen en un teclado de ordena-
dor.

En la fila de los números tendrás que coger el 2º elemento que continúa la serie. En el caso de las
letras coger el 4º elemento siguiente a la serie, en este caso no cuentan las letras "CH", "W" "RR" y
"LL". En las filas donde aparezcan números y letras mezclados deberás de coger el 3º elemento que
continua en la serie.
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En la fila de los números tendrás que coger el 2º elemento que continúa la serie. En el caso de las
letras coger el 4º elemento siguiente a la serie, en este caso no cuentan las letras "CH", "W" "RR" y
"LL". En las filas donde aparezcan números y letras mezclados deberás de coger el 3º elemento que
continua en la serie.

En este ejercicio deberá hacer igual que en el ejercicio anterior pero además ha de tener en

cuenta las siguientes características.
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Si la columna está pintada de color rojo se le sumarán 2 elementos tanto si son
números como letras.

Si la columna está pintada de color negro se le sumarán 1 elemento tanto si son
números como letras.

Si la columna está pintada de color azul se le restarán 2 elementos tanto si son
números como letras.

Si la columna está pintada de color morado se le restarán 1 elemento tanto si son
números como letras.

Si la columna está pintada de color verde se le sumarán 3 elementos tanto si son
números como letras.
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5. T
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ANALOGÍAS
TIEMPO: 5 MINUTOS

EJERCICIOS: 2

En cada analogía de tipo verbal la tarea consiste en buscar una afirmación que relacione dos pares
de palabras siguiendo la estructura: "A"  es a "B", como "C" es a "D" siguiendo el mismo razona-
miento lógico.

Elija la opción que siga un razonamiento lógico:

1. Mujer es útero como flor es a:

a) Sépalo

b) Pétalo

c) Pistilo

d) Cáliz

2. ÑOR es a STW como DEH es a:

a) JLN

b) ABE

c) UXZ

d) JKN

3. Romay es a jugador de baloncesto como Pedro Delgado es a:

a) Futbolista

b) Ciclista

c) Boxeador

d) tenista

4. Gerona es a Cataluña como Segovia a:

a) Castilla-La Mancha

b) Castilla y León

c) Zamora

d) Vizcaya
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5. Fortificar es a fortalecer como fraude es a:

a) Engañar

b) Fastidiar

c) Delirar

d) Fragmentar

6. Lima es a Perú como Viena es a:

a) Polonia

b) Austria

c) República Checa

d) Ucrania

7. 1 Kg es a 1000 gr como 1.000 Kg es a:

a) Un quintal

b) Una milla

c) Una tonelada

d) Una micra

8. Volante es a coche como manillar a:

a) Avión

b) Barco

c) Bicicleta

d) Tren

9. Puertollano es a Ciudad Real como Requena a:

a) Castellón

b) Valencia

c) Cuenca

d) Alicante

10. Encubrir es a ocultar como fustigar es a:

a) Unir

b) Separar

c) Azotar

d) Maquillar

11. Lisboa es a Portugal como Oslo es a:

a) Finlandia

b) Noruega

c) Islandia

d) Suecia
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12. Quevedo es a historia de la vida del buscón como Lope de Vega a:

a) Don Quijote de la Mancha

b) El camino

c) La Dorotea

d) La Niebla

13. Marsella es a Francia como Otawa a:

a) E.E.U.U.

b) Australia

c) Nueva Zelanda

d) Cánada

14. La tía tula es a Unamuno como El camino a:

a) Góngora

b) Miguel Delibes

c) Camilo José Cela

d) F. García Lorca

15. Litio es a Li como plata a:

a) Al

b) Pl

c) Ag

d) Au

16. Dalí es a pintor como Nietzche es a:

a) Filósofo

b) Médico

c) Escultor

d) Inventor

17. Santiago Bernabéu es a Real Madrid como el Sardinero a:

a) Españo R.C.D.

b) Sporting de Gijón

c) Racing de Santander

d) Almería

18. Match point es a tenis como tiempo muerto a:

a) Fútbol

b) Baloncesto

c) Atletismo

d) Rubgy
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19. Cierto es a verídico como vigoroso a:

a) Recio

b) Exacto

c) Receloso

d) Metódico

20. El río Ebro es Zaragoza como el Duero a:

a) Sevilla

b) Valencia

c) Valladolid

d) Murcia

21. Brasilia es a Brasil como  Camberra a:

a) Nueva Zelanda

b) Australia

c) Islas Feroe

d) Marruecos

22. Madera es a carpintero como ladrillo a:

a) Administrativo

b) Aparejador

c) Albañil

d) Encargado

23. 10 litros es a 0.01 m3 como 1500 litros a:

a) 1.5 m3

b) 2 m3

c) 15 m3

d) 0.15 m3

24. 81 es la tercera parte de 27 como 864 es a:

a) 312

b) 288

c) 256

d) 148

25. Roma es a Italia como Montevideo a:

a) Paraguay

b) Uruguay

c) Colombia

d) Chile

152 editorialcep}
19. Cierto es a verídico como vigoroso a:

a) Recio

b) Exacto

c) Receloso

d) Metódico

20. El río Ebro es Zaragoza como el Duero a:

a) Sevilla

b) Valencia

c) Valladolid

d) Murcia

21. Brasilia es a Brasil como  Camberra a:

a) Nueva Zelanda

b) Australia

c) Islas Feroe

d) Marruecos

22. Madera es a carpintero como ladrillo a:

a) Administrativo

b) Aparejador

c) Albañil

d) Encargado

23. 10 litros es a 0.01 m3 como 1500 litros a:

a) 1.5 m3

b) 2 m3

c) 15 m3

d) 0.15 m3

24. 81 es la tercera parte de 27 como 864 es a:

a) 312

b) 288

c) 256

d) 148

25. Roma es a Italia como Montevideo a:

a) Paraguay

b) Uruguay

c) Colombia

d) Chile

152 editorialcep}



26. Galileo Galilei es a termómetro de agua como Torricelli a:

a) Teléfono

b) Barómetro

c) Radio

d) Bomba de aire

27. Freud es a psicoanálisis como Durkheim a:

a) Estrés 

b) Mobbing

c) El suicidio

d) Burnout

28. Valencia es a valenciano como Huelva a:

a) Huelvano

b) Donostiarra

c) Onubense

d) Huelvino

29. GGII es a KKMM como RRTT es a:

a) VVXX

b) XXYY

c) YYZZ

d) MMNN

30. 317 es a 634 como 871 es a:

a) 1540

b) 1742

c) 636

d) 1982

Elija la opción que siga un razonamiento lógico:

1. La generación del 98 es a Unamuno como la generación del 27 a:

a) Azorín

b) Pio Baroja

c) Federico García Lorca

d) Ramiro de Maeztu

153

Ejercicios Psicotécnicos

editorialcep}

A-2

26. Galileo Galilei es a termómetro de agua como Torricelli a:

a) Teléfono

b) Barómetro

c) Radio

d) Bomba de aire

27. Freud es a psicoanálisis como Durkheim a:

a) Estrés 

b) Mobbing

c) El suicidio

d) Burnout

28. Valencia es a valenciano como Huelva a:

a) Huelvano

b) Donostiarra

c) Onubense

d) Huelvino

29. GGII es a KKMM como RRTT es a:

a) VVXX

b) XXYY

c) YYZZ

d) MMNN

30. 317 es a 634 como 871 es a:

a) 1540

b) 1742

c) 636

d) 1982

Elija la opción que siga un razonamiento lógico:

1. La generación del 98 es a Unamuno como la generación del 27 a:

a) Azorín

b) Pio Baroja

c) Federico García Lorca

d) Ramiro de Maeztu

153

Ejercicios Psicotécnicos

editorialcep}

A-2



2. El cadalso es a Antonio Machado como El rayo de luna a:

a) Pablo Neruda

b) Gustavo Adolfo Bécquer

c) Unamuno

d) Quevedo

3. Gijón es a Asturias como Calatayud es a:

a) Huesca

b) Aragón

c) Cataluña

d) Lérida

4. Bruselas es a Bélgica como Kiev es a:

a) Rusia

b) Georgia

c) Ucrania

d) Polonia

5. Preparar es a elaborar como compendiar es  a:

a) Recapitular

b) Recitar

c) Entretener

d) Reclinar

6. Mar es a mediterráneo como océano a:

a) Negro

b) Cantábrico

c) Índico

d) Celta

7. K es a potasio como Zn es a:

a) Mercurio

b) Plata

c) Oro

d) Cinc

8. Teide es a Tenerife como Mulhacén es a:

a) Almería

b) Madrid

c) Granada

d) Guadalajara
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9. Automovilismo es a Fernando Alonso como tenis es a:

a) Romay

b) Luis Enrique

c) Manolo Orantes

d) Bahamontes

10. 75 es a 150 como 187 es a:

a) 274

b) 374

c) 474

d) 387

11. Lentejas es a hierro como leche a:

a) Potasio

b) Calcio

c) Fósforo

d) Cinc

12. Sofía es a Bulgaria como Reykjavik es a:

a) Irlanda

b) Irlanda del Norte

c) Finlandia

d) Islandia

13. Maradona es a Argentina como Bernard Hinault es a:

a) Bélgica

b) Holanda

c) Luxemburgo

d) Francia

14. FGI es a LMÑ como PQS es a:

a) WXZ

b) UVY

c) VWY

d) XYZ

15. Butragueño es a futbolista como Luis Ocaña es a:

a) Tenista

b) boxeador

c) Ciclista

d) Atleta
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16. Luz es a bombilla como tinta a:

a) Barco

b) Sepia

c) Pincel

d) Papel

17. Cristobal Colón es a América como  Graham Bell es a:

a) Radio

b) Teléfono

c) Televisor

d) Calculadora

18. San Clemente es a Cuenca como Cazurra es a:

a) Valladolid

b) Zamora

c) Albacete

d) Toledo

19. Bisturí es a cirujano como talocha es a:

a) Yesaire

b) Albañil

c) Arquitecto

d) Fontanero

20. Richard Gere es a Pretty Woman como Humphrey Bogart es a:

a) Siete Almas

b) Casablanca

c) Depredador

d) el puente sobre el río Kwai

21. Luis Casanova es a Valencia, C.F. como el  molinón es a:

a) Málaga

b) Cádiz

c) Sporting de Gijón

d) Racing de Santander

22. Despilfarrar es a malgastar como flaco es a:

a) Descortés

b) Macilento

c) Malvado

d) Harnero
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23. Asia es a Irak como Oceanía es a:

a) Irán

b) Egipto

c) Australia

d) Afganistán

24. Manolo Escobar es a cantante como Luis del Olmo es a:

a) Actor

b) Locutor de radio

c) Bailarín

d) Filósofo

25. Almanaque es a calendario como epílogo es a:

a) Recapitulación

b) Bosquejo

c) Inicio

d) Título

26. Huesca es a Zaragoza como León a:

a) Toledo

b) Guadalajara

c) Lugo

d) Zamora

27. Maslow es a motivación como Selye es a:

a) Estrés

b) Mobbing

c) Necesidades

d) Suicidio

28. Don Perignon es a champán como Benjamin Franklin es a:

a) Barómetro

b) Pararrayos

c) Máquina de tejer

d) Televisión

29. Bogota es a Colombia como Quito es a:

a) Bolivia

b) Ecuador

c) Chile

d) Argentina
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30. 115 es a 230 como 217 es a:

a) 434

b) 534

c) 644

d) 846
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1. c) Pistilo

2. d) JKN

3. b) Ciclista

4. b) Castilla y León

5. a) Engañar

6. b) Austria

7. c) Una tonelada

8. c) Bicicleta

9. b) Valencia

10. c) Azotar

11. b) Noruega

12. c) La Dorotea

13. d) Cánada

14. b) Miguel Delibes

15. c) Ag

16. a) Filósofo

17. c) Racing de Santander

18. b) Baloncesto

19. a) Recio

20. c) Valladolid

21. b) Australia

22. c) Albañil

23. a) 1.5 m3

24. b) 288

25. b) Uruguay

26. b) Barómetro

27. c) El suicidio

28. c) Onubense

29. a) VVXX

30. b) 1742

1. c) Federico García Lorca

2. b) Gustavo Adolfo

Bécquer

3. b) Aragón

4. c) Ucrania

5. a) recapitular

6. c) Índico

7. d) Cinc

8. c) Granada

9. c) Manolo Orantes

10. b) 374

11. b) Calcio

12. d) Islandia

13. d) Francia

14. c) VWY

15. c) Ciclista

16. c) Pincel

17. b) Teléfono

18. b) Zamora

19. a) Yesaire

20. b) Casablanca

21. c) Sporting de Gijón
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22. b) Macilento

23. c) Australia

24. b) Locutor de radio

25. a) Recapitulación

26. d) Zamora

27. a) Estrés

28. b) Pararrayos

29. b) Ecuador

30. a) 434
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23. c) Australia
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26. d) Zamora

27. a) Estrés

28. b) Pararrayos

29. b) Ecuador

30. a) 434



PALABRAS NO RELACIONADAS

TIEMPO: 5 MINUTOS

EJERCICIOS: 3

En este ejercicio la tarea consiste en que ante una pregunta de cuatro ítem, el alumno deberá bus-
car el número o la palabra que no tenga relación lógica con las otras tres opciones, es decir que no
pertenezca a su categoría

Señale la palabra o número que no esté relacionado con las demás: 

1.

a) Sol b) Marte c) Venus d) Saturno

2. 

a) 147 b) 317 c) 218 e) 897

3.

a) pizarra b) calculadora c) ordenador d) impresora

4.

a) frustarse b) malograrse c) fragmentar d) fracasar

5.

a) juicioso b) prudente c) sublime d) sensato

6.

a) reconocer b) retribuir c) remunerar d) premiar

7.

a) Plutón b) Júpiter c) Tierra d) Luna

8.

a) Cuenca b) Linares c) Cheste d) Estepa
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9.

a) GJ b) AB c) KN d) RU

10.

a) Catalejo b) Gemelos c) Anteojo d) Vistazo

11.

a) exacto b) seguro c) tangible d) preciso

12.

a) Berlín b) Munich c) Luxemburgo d) Bremen

13.

a) 18 b) 191 c) 456 d) 898

14.

a) Andorra b) Luxemburgo c) San Marino d) Francia

15.

a) Holanda b) Luxemburgo c) Italia d) Bélgica

16.

a) Clinton b) Bush c) Fidel Castro d) Rossevelt

17.

a) Banderas b) Bardem c) Tom Cruise d) Alfredo Landa

18.

a) Aznar b) Adolfo Suárez c) Almunia d) Felipe González

19.

a) Tunantada b) bribonada c) jangada d) concordar

20.

a) Dámaso Alonso b) Miguel Hernández c) F. García Lorca d) Unamuno

21.

a) Azorín b) Rafael Alberti b) J. Benavente d) Antonio Machado
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22.

a) balanceo b) desvanecimiento c) desmayo d) vértigo

23.

a) Felipe II b) Carlos III c) Alfonso XIII e) Carlos IV

24.

a) Pedro Delgado b) Miguel Indurain c) Julio Alberto d) Vicente Belda

25.

a) Iribar b) Arconada c) Zubizarreta d) Casillas

26.

a) Intimidar b) Amenazar c) Menoscabar d) Amilanar

27.

a) K b) M c) A d) W

28.

a) Irak b) Irán c) Egipto d) Marruecos

29.

a) Orense b) Oviedo c) Pontevedra d) Lugo

30.

a) bizarro b) necio c) tarugo d) mastuerzo

31.

a) La Dorotea b) El peregrino en su patria c) Pastores de Belén d) Don Quijote de la Mancha 

32.

a) Miguel Servet b) Torricelli c) Herzberg d) Graham Bell

33.

a) vigoroso b) generoso c) davidoso d) desinteresado

34.

a) Desolar b) pedir c) suplicar d) implorar
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35.

a) onubense b) donostiarra c) huelvano d) vallisoletano

36.

a) indemnizar b) decomisar c) incautar d) confiscar

37.

a) Moscú b) San Petersburgo c) Vladimir d) Kiev

38.

a) Pacífico b) Atlántico c) Mediterráneo d) Ártico

39.

a) Nilo b) Amazonas c) Tajo d) Mississippi

40.

a) Argentina b) Chile c) México d) Perú

Señale la palabra o número que no esté relacionado con las demás: 

1.

a) Almohadilla b) Chumacera c) Berza d) Palomilla

2.

a) Ecuador b) Perú c) Chile d) Bolivia

3.

a) Escocia b) Inglaterra c) Irlanda d) País de Gales

4.

a) Amsterdam b) Oslo c) Estocolmo d) Helsinki

5.

a) jumento b) jocoso c) chancero d) chistero
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6.

a) Berlín b) Varsovia c) Kiev d) Barcelona

7.

a) Colón b) Balboa c) Quesada d) Lope de Vega

8.

a) Kant b) Platón c) Nietsche d) Maslow

9.

a) Castellón b) Móstoles c) Elche d) Úbeda

10.

a) propicio b) suministro c) favorable d) beneficioso

11.

a) tercero b) vigésimo cuarto c) cuarenta d) duodécimo

12.

a) cosmopolita b) universal c) tarso e) mundial

13.

a) burla b) pillaje c) befa d) escarnio

14.

a) Mediterráneo b) Negro c) Índico d) del norte

15.

a) 27 b) 81 c) 243 d) 730

16.

a) Danubio b) Tajo c) Rin d) Mississippi

17.

a) Mahon b) Gomera c) Ibiza d) Menorca

18.

a) País Vasco b) Andalucía c) Gijón d) Cataluña
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19.

a) Finlandia b) Suecia c) Noruega d) Alemania

20.

a) proteger b) amparar c) habitar d) defender

21.

a) NÑO b) PQR c) ABF d) UVW

22.

a) cebolla b) lechuga c) piña d) tomate

23.

a) Tenis b) Badminton c) Boxeo d) Voleibol

24.

a) Nadal b) Orantes c) Alonso d) Sanchez Vicario

25.

a) enseñar b) instruir c) pretender d) aleccionar

26.

a) sisear b) murmurar c) chismorrear d) vocear

27.

a) México b) Cánada c) EEUU d) Europa

28.

a) jovial b) apagado c) vivaracho d) ameno

29.

a) Tom Cruise b) Brad Pitt c) Banderas d) Samuel L. Jackson

30.

a) Florencia b) Roma c) Venecia d) Berna

31.

a) Lima b) Montevideo c) Río de Janeiro d) Buenos Aires
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32.

a) Luis Enrique b) Romay c) Butragueño d) Arconada

33.

a) Manzanares b) Linares c) San Clemente d) Cuenca

34.

a) Camión b) avión c) automóvil d) motocicleta

35.

a) Lisboa b) Oslo c) Viena d) Milán

36.

a) California b) San Francisco c) Otawa d) New York

37.

a) Aluminio b) Cobre c) granito d) plata

38.

a) Australia b) Asia c) Europa d) África

39.

a) 106 b) 17 c) 133 d) 859

40.

a) afiliar b) obsequiar c) adherir d) admitir

Señale la palabra o número que no esté relacionado con las demás: 

1.

a) faca b) cuchillo c) navaja d) sierra

2.

a) baloncesto b) fútbol c) balonmano d) atletismo
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3.

a) capote b) muleta c) banderilla d ) toro

4.

a) comedor b) patio c) cocina d) baño

5.

a) Duodécimo b) octogésimo c) cuarenta d) nonagésimo

6.

a) A b) K c) E d) O

7.

a) Italiano b) Español c) Valenciano d) Francés

8.

a) Brasil b) Cuba c) Uruguay d) Argentina

9.

a) Conde b) duque c) Director d) Marqués

10.

a) Roma b) Madrid c) Milán d) Nápoles

11.

a) miopía b) estrabismo c) ambliopía d) autismo

12.

a) Tenerife b) Mallorca c) Menorca d) Formentera

13.

a) Valencia b) Barcelona c) Castellón d) Alicante

14.

a) Inglaterra b) Francia c) España d) Italia

15.

a) Riñón b) Cabeza c) Páncreas d) Bazo
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16.

a) bicicleta b) avión c) coche d) Motocicleta

17.

a) Andalucía b) Cataluña c) Galicia d) Guadalajara

18.

a) Ratón b) Teclado c) ADSL d) CPU 

19.

a) 3 b) 9 c) 18 d) 15

20.

a) Madrid b) Sicilia c) París d) Oslo

21.

a) manzana b) zanahoria c) melocotón d) pera

22.

a) DFH b) JIB c) MÑP d) RTV

23.

a) violín b) clarinete c) micrófono d) guitarra

24.

a) Solbes b) Zapatero c) Felipe González d) Rodrigo Rato

25.

a) Colón b) Pizarro c) El Cid d) Hernán Cortés

26.

a) waterpolo b) balonmano c) fútbol d) tenis

27.

a) Cubierta b) Proa c) Babor d) Munera

28.

a) Freud b) Sartre c) Kant d) Adorno 
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29.

a) Cadalso b) Pedro Salinas  c) Unamuno d) Machado

30.

a) El licenciado vidrierab) El coloquio de los perros c) La fuerza de la sangre d) La familia de Pascual Duarte

31.

a) Maslow b) Seligman c) Piaget d) Aristóteles

32.

a) brazo b) codo c) pecho d) muñeca

33.

a) 144 b) 213 c) 2244 d) 50

34.

a) Orense b) Linares c) Córdoba d) León

35.

a) Paris b) Huesca c) Versalles d) Pontoise

36.

a) Duero b) Amazonas c) Tajo d) Júcar

37.

a) Puertollano b) Valencia c) Málaga d) Almería

38.

a) corola b) hoja c) cáliz d) estambres

39.

a) puerros b) lechuga c) cebolla d) mangos

40.

a) Fuerteventura b) Gomera c) Formentera d) La Palma
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1. a) Sol

2. c) 218

3. a) Pizarra

4. c) fragmentar

5. c) sublime

6. a) reconocer

7. d) Luna

8. a) Cuenca

9. b) AB

10. d) Vistazo

11. c) tangible

12. c) Luxemburgo

13. b) 191

14. d) Francia

15. c) Italia

16. c) Fidel Castro

17. c) Tom Cruise

18. c) Almunia 

19. d) concordar

20. d) Unamuno

21. b) Rafael Alberti

22. a) b alanceo

23. c) Alfonso XIII

24. c) Julio Alberto

25. d) Casillas

26. c) menoscabar

27. c) A

28. d) Marruecos

29. b) Oviedo

30. a) Bizarro

31. d) Don Quijote de la

Mancha 

32. c) Herzberg

33. a) vigoroso

34. a) desolar

35. c) huelvano

36. a) Indemnizar

37. d) Kiev

38. c) Mediterráneo

39. c) Tajo

40. c) México

PNR-1

SOLUCIONES

171

Ejercicios Psicotécnicos

editorialcep}

1. a) Sol

2. c) 218

3. a) Pizarra

4. c) fragmentar

5. c) sublime

6. a) reconocer

7. d) Luna

8. a) Cuenca

9. b) AB

10. d) Vistazo

11. c) tangible

12. c) Luxemburgo

13. b) 191

14. d) Francia

15. c) Italia

16. c) Fidel Castro

17. c) Tom Cruise

18. c) Almunia 

19. d) concordar

20. d) Unamuno

21. b) Rafael Alberti

22. a) b alanceo

23. c) Alfonso XIII

24. c) Julio Alberto

25. d) Casillas

26. c) menoscabar

27. c) A

28. d) Marruecos

29. b) Oviedo

30. a) Bizarro

31. d) Don Quijote de la

Mancha 

32. c) Herzberg

33. a) vigoroso

34. a) desolar

35. c) huelvano

36. a) Indemnizar

37. d) Kiev

38. c) Mediterráneo

39. c) Tajo

40. c) México

PNR-1



172 editorialcep}

1. c) Berza

2. d) Bolivia

3. c) Irlanda

4. a) Amsterdam

5. a) jumento

6. d) Barcelona

7. d) Lope de Vega

8. d) Maslow

9. a) Castellón

10. b) suministro

11. c) cuarenta

12. c) tarso

13. b) pillaje

14. c) Índico

15. d) 730

16. d) Mississippi

17. b) Gomera

18. c) Gijón

19. d) Alemania

20. c) habitar

21. c) ABF

22. c) piña

23. c) Boxeo

24. c) Alonso

25. c) pretender

26. d) vocear

27. d) Europa

28. b) apagado

29. c) Banderas

30. d) Berna

31. c) Río de Janeiro 

32. b) Romay

33. d) Cuenca

34. b) avión

35. d) Milán

36. c) Otawa

37. c) granito

38. a) Australia

39. a) 106

40. b) obsequiar

PNR-2
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35. d) Milán

36. c) Otawa

37. c) granito

38. a) Australia

39. a) 106

40. b) obsequiar

PNR-2
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1. d) sierra

2. d) atletismo

3. d ) toro

4. b) patio

5. c) cuarenta

6. b) K

7. c) Valenciano

8. b) Cuba

9. c) Director

10. b) Madrid

11. d) autismo

12. a) Tenerife

13. b) Barcelona

14. a) Inglaterra

15. b) Cabeza

16. a) bicicleta

17. d) Guadalajara

18. c) ADSL 

19. c) 18

20. b) Sicilia

21. b) zanahoria

22. b) JIB

23. c) micrófono

24. d) Rodrigo Rato

25. c) El Cid

26. d) tenis

27. d) Munera

28. c) Kant

29. a) Cadalso

30. d) La familia de Pascual

Duarte

31. d) Aristóteles

32. c) pecho

33. b) 213

34. b) Linares

35. b) Huesca

36. b) Amazonas

37. a) Puertollano

38. b) hoja

39. d) mangos

40. c) Formentera

PNR-3
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12. a) Tenerife
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15. b) Cabeza

16. a) bicicleta

17. d) Guadalajara

18. c) ADSL 

19. c) 18

20. b) Sicilia

21. b) zanahoria

22. b) JIB

23. c) micrófono

24. d) Rodrigo Rato

25. c) El Cid

26. d) tenis

27. d) Munera

28. c) Kant
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30. d) La familia de Pascual

Duarte

31. d) Aristóteles

32. c) pecho

33. b) 213

34. b) Linares

35. b) Huesca

36. b) Amazonas

37. a) Puertollano

38. b) hoja

39. d) mangos

40. c) Formentera
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SERIES DE NÚMEROS

TIEMPO: 7 MINUTOS

EJERCICIOS: 5

Las series o secuencias de números forman parte de los tests o pruebas de razona-
miento. Evalúan la capacidad para resolver problemas lógicos, muy relacionados con
la inteligencia general. 

Consisten en números que siguen un orden lógico, es decir, que forman una serie de
números ordenados conforme a una lógica. 

El trabajo del lector consiste en descubrir cuál es el criterio de ordenación de cada
serie y en escribir el número o números que seguirían en cada una. 

Escriba los dos números que seguirán en cada serie, para ello, observe bien la serie:
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EJERCICIO SERIES RESPUESTAS 

1 16, 15, 14, 13, 12, 11   …………………………………….   

2 4, 8, 12, 16, 20, 24  ………………………………………..   

3 3, 3, 8, 8, 3, 3, ………………………………………………..   

4 8, 8, 10, 10, 12, 12 …………………………………………   

5 3, 8, 13, 18, 23, 28 ………………………………………….   

6 7, 3, 6, 3, 5, 3, ………………………………………………….   

7 2, 9, 2, 8, 2, 7, …………………………………………………..   

8 27, 31, 35, 39, 43, 47, ……………………………..………..   

9 4, 8, 16, 32, 64, 128, ……………………………………….   

10 42, 40, 20, 18, 9, 7, …………………………………………   

11 2, 9, 4, 8, 6, 7, …………………………………………………   

N-1

SERIES DE NÚMEROS

TIEMPO: 7 MINUTOS

EJERCICIOS: 5

Las series o secuencias de números forman parte de los tests o pruebas de razona-
miento. Evalúan la capacidad para resolver problemas lógicos, muy relacionados con
la inteligencia general. 

Consisten en números que siguen un orden lógico, es decir, que forman una serie de
números ordenados conforme a una lógica. 

El trabajo del lector consiste en descubrir cuál es el criterio de ordenación de cada
serie y en escribir el número o números que seguirían en cada una. 

Escriba los dos números que seguirán en cada serie, para ello, observe bien la serie:
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EJERCICIO SERIES RESPUESTAS 

1 16, 15, 14, 13, 12, 11   …………………………………….   

2 4, 8, 12, 16, 20, 24  ………………………………………..   

3 3, 3, 8, 8, 3, 3, ………………………………………………..   

4 8, 8, 10, 10, 12, 12 …………………………………………   

5 3, 8, 13, 18, 23, 28 ………………………………………….   

6 7, 3, 6, 3, 5, 3, ………………………………………………….   

7 2, 9, 2, 8, 2, 7, …………………………………………………..   

8 27, 31, 35, 39, 43, 47, ……………………………..………..   

9 4, 8, 16, 32, 64, 128, ……………………………………….   

10 42, 40, 20, 18, 9, 7, …………………………………………   

11 2, 9, 4, 8, 6, 7, …………………………………………………   

N-1
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EJERCICIO SERIES RESPUESTAS 

12 99, 98, 97, 96, 95, 94, ……………………………………..   

13 33, 30, 34, 31, 35, 32, ……………………………………..   

14 8, 9, 10, 17, 18, 19, ………………………………………….   

15 6, 5, 11, 16, 27, 43, …………………………………………….   

16 17, 36, 19, 33, 21, 30, ………………………………………….   

17 2, 4, 4, 8, 8, 16, ………………………………………….   

18 18, 13, 22, 17, 26, 21, …………………………………   

19 10, 25, 15, 20, 20, 15, …………………………………   

20 18, 7, 14, 10, 10, 13, ……………………………….....   

21 43, 77, 49, 67, 55, 57, …………………………………   

22 17, 8, 25, 33, 58,  ……………………………………….   

23 6, 30, 150, 750, ………………………………………..   

24 856, 424, 212, ……………………………………………   

25 8, 72, 24, 24, 72, 8, ……………………………………   

26 13, 16, 20, 25, 31, 38, ………………………………   

27 47, 40, 32, 23, 13, ……………………………………   

28 160, 33, 80, 66, 40, 99, ……………………………   

29 2, 4, 16,  ………………………………………….   

30 2, 4, 8, 14, 22, …………………………………   
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EJERCICIO SERIES RESPUESTAS 

12 99, 98, 97, 96, 95, 94, ……………………………………..   

13 33, 30, 34, 31, 35, 32, ……………………………………..   

14 8, 9, 10, 17, 18, 19, ………………………………………….   

15 6, 5, 11, 16, 27, 43, …………………………………………….   

16 17, 36, 19, 33, 21, 30, ………………………………………….   

17 2, 4, 4, 8, 8, 16, ………………………………………….   

18 18, 13, 22, 17, 26, 21, …………………………………   

19 10, 25, 15, 20, 20, 15, …………………………………   

20 18, 7, 14, 10, 10, 13, ……………………………….....   

21 43, 77, 49, 67, 55, 57, …………………………………   

22 17, 8, 25, 33, 58,  ……………………………………….   

23 6, 30, 150, 750, ………………………………………..   

24 856, 424, 212, ……………………………………………   

25 8, 72, 24, 24, 72, 8, ……………………………………   

26 13, 16, 20, 25, 31, 38, ………………………………   

27 47, 40, 32, 23, 13, ……………………………………   

28 160, 33, 80, 66, 40, 99, ……………………………   

29 2, 4, 16,  ………………………………………….   

30 2, 4, 8, 14, 22, …………………………………   



Haga lo mismo que en el ejercicio anterior pero con la salvedad de que si:

Si está coloreada de color verde se le sumará una posición a cada número.

Si lo está de azul se le resta una posición a cada número.

Si lo está de morado se le sumarán 2 posiciones a cada número

Si lo está de rojo se le restarán 2 posiciones a cada número.

Si lo está de negro se le suman 3 posiciones a cada número.
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EJERCICIO SERIES RESPUESTAS 

1 16, 15, 14, 13, 12, 11   …………………………………….   

2 4, 8, 12, 16, 20, 24  ………………………………………..   

3 3, 3, 8, 8, 3, 3, ………………………………………………..   

4 8, 8, 10, 10, 12, 12 …………………………………………   

5 3, 8, 13, 18, 23, 28 ………………………………………….   

6 7, 3, 6, 3, 5, 3, ………………………………………………….   

7 2, 9, 2, 8, 2, 7, …………………………………………………..   

8 27, 31, 35, 39, 43, 47, ……………………………………..   

N-2

Haga lo mismo que en el ejercicio anterior pero con la salvedad de que si:

Si está coloreada de color verde se le sumará una posición a cada número.

Si lo está de azul se le resta una posición a cada número.

Si lo está de morado se le sumarán 2 posiciones a cada número

Si lo está de rojo se le restarán 2 posiciones a cada número.

Si lo está de negro se le suman 3 posiciones a cada número.
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EJERCICIO SERIES RESPUESTAS 

1 16, 15, 14, 13, 12, 11   …………………………………….   

2 4, 8, 12, 16, 20, 24  ………………………………………..   

3 3, 3, 8, 8, 3, 3, ………………………………………………..   

4 8, 8, 10, 10, 12, 12 …………………………………………   

5 3, 8, 13, 18, 23, 28 ………………………………………….   

6 7, 3, 6, 3, 5, 3, ………………………………………………….   

7 2, 9, 2, 8, 2, 7, …………………………………………………..   

8 27, 31, 35, 39, 43, 47, ……………………………………..   

N-2
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EJERCICIO SERIES RESPUESTAS 

10 42, 40, 20, 18, 9, 7, …………………………………………   

11 2, 9, 4, 8, 6, 7, …………………………………………………   

12 99, 98, 97, 96, 95, 94, ……………………………………..   

13 33, 30, 34, 31, 35, 32, ……………………………………..   

14 8, 9, 10, 17, 18, 19, ………………………………………….   

15 6, 5, 11, 16, 27, 43, …………………………………………….   

16 17, 36, 19, 33, 22, 30, ………………………………………….   

17 2, 4, 4, 8, 8, 16, ………………………………………….   

18 18, 13, 22, 17, 26, 21, …………………………………   

19 10, 25, 15, 20, 20, 15, …………………………………   

20 18, 7, 14, 10, 10, 13, ……………………………….....   

21 43, 77, 49, 67, 54, 57, …………………………………   

22 17, 8, 25, 33, 58,  ……………………………………….   

23 6, 30, 150, 750, ………………………………………..   

24 856, 428, 212, ……………………………………………   

25 8, 72, 24, 24, 72, 8, ……………………………………   

26 13, 16, 20, 25, 31, 38, ………………………………   
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EJERCICIO SERIES RESPUESTAS 

10 42, 40, 20, 18, 9, 7, …………………………………………   

11 2, 9, 4, 8, 6, 7, …………………………………………………   

12 99, 98, 97, 96, 95, 94, ……………………………………..   

13 33, 30, 34, 31, 35, 32, ……………………………………..   

14 8, 9, 10, 17, 18, 19, ………………………………………….   

15 6, 5, 11, 16, 27, 43, …………………………………………….   

16 17, 36, 19, 33, 22, 30, ………………………………………….   

17 2, 4, 4, 8, 8, 16, ………………………………………….   

18 18, 13, 22, 17, 26, 21, …………………………………   

19 10, 25, 15, 20, 20, 15, …………………………………   

20 18, 7, 14, 10, 10, 13, ……………………………….....   

21 43, 77, 49, 67, 54, 57, …………………………………   

22 17, 8, 25, 33, 58,  ……………………………………….   

23 6, 30, 150, 750, ………………………………………..   

24 856, 428, 212, ……………………………………………   

25 8, 72, 24, 24, 72, 8, ……………………………………   

26 13, 16, 20, 25, 31, 38, ………………………………   



Señalar el número que sigue en cada serie de entre las soluciones propuestas.

TIEMPO: 15 MINUTOS

1. 38 - 34 - 30 - 

a) 32 b) 28 c) 26 d) 29

2. 29 - 25 - 22 - 20 -

a) 19 b) 18 c) 16 d) 21

3. 5 - 10 - 12 - 36 -

a) 40 b) 35 c) 39 d) 38

4. 83 - 84 - 86 - 89 -

a) 90 b) 95 c) 91 d) 93

5. 62 - 58 - 55 - 53 -

a) 52 b) 50 c) 49 d) 47

6. 19 - 16 - 15 - 16 - 13 - 12 -

a) 16 b) 13 c) 15 d) 11

7. 52 - 53 - 55 - 58 - 62 -

a) 66 b) 65 c) 67 d) 68
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EJERCICIO SERIES RESPUESTAS 

27 47, 40, 32, 23, 13, ……………………………………   

28 160, 33, 80, 66, 40, 99, ……………………………   

29 2, 4, 16,  ………………………………………….   

30 2, 4, 8, 14, 22, …………………………………   

N-3

Señalar el número que sigue en cada serie de entre las soluciones propuestas.

TIEMPO: 15 MINUTOS

1. 38 - 34 - 30 - 

a) 32 b) 28 c) 26 d) 29

2. 29 - 25 - 22 - 20 -

a) 19 b) 18 c) 16 d) 21

3. 5 - 10 - 12 - 36 -

a) 40 b) 35 c) 39 d) 38

4. 83 - 84 - 86 - 89 -

a) 90 b) 95 c) 91 d) 93

5. 62 - 58 - 55 - 53 -

a) 52 b) 50 c) 49 d) 47

6. 19 - 16 - 15 - 16 - 13 - 12 -

a) 16 b) 13 c) 15 d) 11

7. 52 - 53 - 55 - 58 - 62 -

a) 66 b) 65 c) 67 d) 68
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EJERCICIO SERIES RESPUESTAS 

27 47, 40, 32, 23, 13, ……………………………………   

28 160, 33, 80, 66, 40, 99, ……………………………   

29 2, 4, 16,  ………………………………………….   

30 2, 4, 8, 14, 22, …………………………………   

N-3



8. 17 - 19 - 22 - 24 - 27 -

a) 29 b) 30 c) 28 d) 32

9. 29 - 32 - 35 -

a) 37 b) 38 c) 40 d) 42

10. 6 - 8 - 7 - 10 - 8 - 12 -

a) 14 b) 15 c) 9 d) 8

11. 3 - 5 - 4 - 6 - 5 - 7 -

a) 6 b) 8 c) 5 d) 9

12. 11 - 15 - 19 - 23 -

a) 25 b) 27 c) 29 d) 30

13. 20 - 21 - 22 - 3 - 23 - 24 - 25 - 4 -

a) 27 b) 2 c) 5 d) 26

14. 6 - 7 - 6 - 8 - 7 - 7 - 7 - 8 - 8 - 7 -

a) 7 b) 8 c) 6 d) 9

15. 4 - 5 - 6 - 21 - 19 - 17 - 7 - 8 - 9 - 15 - 13 - 11 -

a) 7 b) 9 c) 10 d) 12

16. 17 - 21 - 27 - 35 - 45 -

a) 57 b) 49 c) 50 d) 53

17. 12 - 13 - 16 - 17 - 20 - 21 -

a) 22 b) 24 c) 25 d) 27

18. 50 - 15 - 40 - 25 - 30 - 35 -

a) 40 b) 30 c) 20 d) 45

19. 47 - 48 - 46 - 47 - 45 -

a) 46 b) 47 c) 43 d) 41

20. 86 - 89 - 91 - 94 - 96 -

a) 97 b) 99 c) 87 d) 100
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8. 17 - 19 - 22 - 24 - 27 -

a) 29 b) 30 c) 28 d) 32

9. 29 - 32 - 35 -

a) 37 b) 38 c) 40 d) 42

10. 6 - 8 - 7 - 10 - 8 - 12 -

a) 14 b) 15 c) 9 d) 8

11. 3 - 5 - 4 - 6 - 5 - 7 -

a) 6 b) 8 c) 5 d) 9

12. 11 - 15 - 19 - 23 -

a) 25 b) 27 c) 29 d) 30

13. 20 - 21 - 22 - 3 - 23 - 24 - 25 - 4 -

a) 27 b) 2 c) 5 d) 26

14. 6 - 7 - 6 - 8 - 7 - 7 - 7 - 8 - 8 - 7 -

a) 7 b) 8 c) 6 d) 9

15. 4 - 5 - 6 - 21 - 19 - 17 - 7 - 8 - 9 - 15 - 13 - 11 -

a) 7 b) 9 c) 10 d) 12

16. 17 - 21 - 27 - 35 - 45 -

a) 57 b) 49 c) 50 d) 53

17. 12 - 13 - 16 - 17 - 20 - 21 -

a) 22 b) 24 c) 25 d) 27

18. 50 - 15 - 40 - 25 - 30 - 35 -

a) 40 b) 30 c) 20 d) 45

19. 47 - 48 - 46 - 47 - 45 -

a) 46 b) 47 c) 43 d) 41

20. 86 - 89 - 91 - 94 - 96 -

a) 97 b) 99 c) 87 d) 100
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21. 14 - 15 - 16 - 15 - 16 - 17 - 16 - 17 - 18 -

a) 14 b) 19 c) 17 d) 15

22. 22 - 21 - 20 - 18 - 17 - 16 - 14 - 13 - 12 -

a) 6 b) 11 c) 8 d) 10

23. 15 - 14 - 17 - 12 -11 - 14 -

a) 11 b) 9 c) 17 d) 15

24. 7 - 9 - 5 - 6 - 8 - 4 - 5 - 7 -

a) 3 b) 9 c) 6 d) 4

25. 9 - 8 - 10 - 7 - 6 - 8 - 5 - 4 -

a) 7 b) 8 c) 6 d) 1

26. 27 - 28 - 29 - 25 - 24 - 30 - 31 - 32 - 23 - 22 -

a) 23 b) 33 c) 21 d) 32

27. 45 - 47 - 46 - 48 - 47 - 49 -

a) 48 b) 50 c) 51 d) 47

28. 20 - 22 - 25 - 28 - 30 - 33 - 36 - 38 -

a) 39 b) 40 c) 42 d) 41

29. 8 - 11 - 9 - 12 - 10 - 13 -

a) 16 b) 15 c) 11 d) 8

30. 59 - 57 - 54 - 50 - 45 -

a) 40 b) 39 c) 44 d) 41
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21. 14 - 15 - 16 - 15 - 16 - 17 - 16 - 17 - 18 -

a) 14 b) 19 c) 17 d) 15

22. 22 - 21 - 20 - 18 - 17 - 16 - 14 - 13 - 12 -

a) 6 b) 11 c) 8 d) 10

23. 15 - 14 - 17 - 12 -11 - 14 -

a) 11 b) 9 c) 17 d) 15

24. 7 - 9 - 5 - 6 - 8 - 4 - 5 - 7 -

a) 3 b) 9 c) 6 d) 4

25. 9 - 8 - 10 - 7 - 6 - 8 - 5 - 4 -

a) 7 b) 8 c) 6 d) 1

26. 27 - 28 - 29 - 25 - 24 - 30 - 31 - 32 - 23 - 22 -

a) 23 b) 33 c) 21 d) 32

27. 45 - 47 - 46 - 48 - 47 - 49 -

a) 48 b) 50 c) 51 d) 47

28. 20 - 22 - 25 - 28 - 30 - 33 - 36 - 38 -

a) 39 b) 40 c) 42 d) 41

29. 8 - 11 - 9 - 12 - 10 - 13 -

a) 16 b) 15 c) 11 d) 8

30. 59 - 57 - 54 - 50 - 45 -

a) 40 b) 39 c) 44 d) 41
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Escribir el número que sigue en cada serie, anotándolo en la casilla que aparece en blanco. Se debe
seguir el sentido de las agujas del reloj.

TIEMPO: 15 MINUTOS

184 editorialcep}
N-4

Escribir el número que sigue en cada serie, anotándolo en la casilla que aparece en blanco. Se debe
seguir el sentido de las agujas del reloj.

TIEMPO: 15 MINUTOS
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N-4
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Escribir el número que sigue en cada serie, anotándolo en la casilla que aparece en blanco. Se debe
seguir el sentido de las agujas del reloj.

TIEMPO: 9 MINUTOS
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N-5

Escribir el número que sigue en cada serie, anotándolo en la casilla que aparece en blanco. Se debe
seguir el sentido de las agujas del reloj.

TIEMPO: 9 MINUTOS
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N-5
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SOLUCIONES
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1. 10-9

2. 28-32

3. 8-8

4. 14-14

5. 33-38

6. 4-3

7. 2-6

8. 51-54

9. 256-512

10. 3.5-1.5

11. 8-6

12. 93-92

13. 36-33

14. 24-25-26

15. 70-113

16. 23-27

17. 16-32

18. 30-25

19. 25-10

20. 6-16

21. 47-61

22. 91-149

23. 3.750-18.750

24. 106-53

25. 216-8/3

26. 46-55

27. 2- (-10)

28. 20-297

29. 256-65536

30. 32-44

1. 8-7

2. 27-31

3. 9-9

4. 16-16

5. 36-41

6. 6-5

7. 4-8

8. 52-55

9. 255-511

10. 6.5-4.5

11. 9-7

12. 92-91

13. 34-31

14. 27-28-29

15. 72-115

16. 24-28

17. 15-31

18. 28-23

19. 28-13

20. 5-15

21. 48-61

22. 89-147

23. 3.752-18.752

24. 109-56

25. 215-5/3

26. 47-56

27. 5- (-7)

28. 18-295

29. 255-65535

30. 33-45

N-1

N-2

SOLUCIONES
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1. 10-9

2. 28-32

3. 8-8

4. 14-14

5. 33-38

6. 4-3

7. 2-6

8. 51-54

9. 256-512

10. 3.5-1.5

11. 8-6

12. 93-92

13. 36-33

14. 24-25-26

15. 70-113

16. 23-27

17. 16-32

18. 30-25

19. 25-10

20. 6-16

21. 47-61

22. 91-149

23. 3.750-18.750

24. 106-53

25. 216-8/3

26. 46-55

27. 2- (-10)

28. 20-297

29. 256-65536

30. 32-44

1. 8-7

2. 27-31

3. 9-9

4. 16-16

5. 36-41

6. 6-5

7. 4-8

8. 52-55

9. 255-511

10. 6.5-4.5

11. 9-7

12. 92-91

13. 34-31

14. 27-28-29

15. 72-115

16. 24-28

17. 15-31

18. 28-23

19. 28-13

20. 5-15

21. 48-61

22. 89-147

23. 3.752-18.752

24. 109-56

25. 215-5/3

26. 47-56

27. 5- (-7)

28. 18-295

29. 255-65535

30. 33-45

N-1

N-2
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1. c)

2. a)

3. c)

4. d)

5. a)

6. b)

7. c)

8. a)

9. b)

10. c)

11. a)

12. b)

13. d)

14. b)

15. c)

16. a)

17. b)

18. c)

19. a)

20. b)

21. c)

22. d)

23. b)

24. a)

25. c)

26. b)

27. a)

28. d)

29. c)

30. b)

1. 14

2. 59

3. 32

4. 51

5. 10

6. 35

7. 13

8. 27

9. 19

10. 44

11. 54

12. 60

13. 52

14. 31

15. 74

16. 402

17. 106

18. 78

19. 27

20. 8

21. 7

22. 1.104

23. 36

24. 60

25. 15

26. 96

27. 120

28. 7

29. 121

30. 69

31. 16

32. 14

33. 24

N-3

N-4
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1. c)

2. a)

3. c)

4. d)

5. a)

6. b)
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16. 264

17. 127

18. 67
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SERIES DE LETRAS

TIEMPO: 15 MINUTOS

EJERCICIOS: 7

Estas pruebas son de razonamiento. Evalúan la capacidad para resolver problemas lógicos, es

decir, la aptitud para deducir consecuencias de determinadas situaciones dadas. Esta capaci-

dad de razonamiento y de análisis está muy vinculada a la inteligencia general. 

A continuación debe de continuar con la letra que sigue a cada serie. En este caso las letras "ch",
"ll", "r r" y "w" no cuentan. 
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Desde el 21 al 30 las que estén coloreadas de rojo hay que poner las dos letras que siguen.
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A continuación deberá de seguir las series como en el ejercicio anterior, pero además deberá aten-
der al color con el que están coloreadas ya que:

Si está coloreada de color verde se le sumara una posición.

Si lo está de azul se le resta una posición.

Si lo está de morado se le sumaran 2 posiciones.

Si lo está de rojo se le restaran 2 posiciones.

Si lo está de negro se le suman 3 posiciones

En este caso las letras "ch", "ll", "r r" no cuentan. La w sí cuenta.
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Desde el 21 al 30 las que estén coloreadas de rojo hay que poner las dos letras que siguen.
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Escribir la segunda letra que sigue a continuación de cada serie. (En este test no se tienen en cuen-
ta las letras CH, LL).

TIEMPO: 20 MINUTOS

1. d - f - n - o - w - y -    - ___

2. g - i - l - n - p - r -    - ___

3. u - ñ - k - d - z -    - ___

4. s - o - q - n - o - l - n -    - ___

5. f - h - l - q - y -    - ___

6. c - a - d - z - x - a - w -    - ___

7. k - d - h - a - e - x -    - ___

8. r - q - ñ - n - k - j - g -    - ___

9. s - v - t - w - u - x - v -    - ___

10. f - b - d - z - b - x -    - ___

11. c - m - t - e - ñ - v - g - p - x -    - ___

12. b - l - u  -    - ___

13. z - y - v - u - q - p - l - k -    - ___

14. h - i - j - b - k - l - m - a - n - ñ  -    - ___

15. c - b - y - t - n -    - ___

16. w - u - r - p - n - l -    - ___

17. r - b - v - f - z - j - d -    - ___

18. x - w - v - u - s - r - q - o - ñ - m - k - j - i - h - f -    - ___
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Escribir la segunda letra que sigue a continuación de cada serie. (En este test no se tienen en cuen-
ta las letras CH, LL).

TIEMPO: 20 MINUTOS

1. d - f - n - o - w - y -    - ___

2. g - i - l - n - p - r -    - ___

3. u - ñ - k - d - z -    - ___

4. s - o - q - n - o - l - n -    - ___

5. f - h - l - q - y -    - ___

6. c - a - d - z - x - a - w -    - ___

7. k - d - h - a - e - x -    - ___

8. r - q - ñ - n - k - j - g -    - ___

9. s - v - t - w - u - x - v -    - ___

10. f - b - d - z - b - x -    - ___

11. c - m - t - e - ñ - v - g - p - x -    - ___

12. b - l - u  -    - ___

13. z - y - v - u - q - p - l - k -    - ___

14. h - i - j - b - k - l - m - a - n - ñ  -    - ___

15. c - b - y - t - n -    - ___

16. w - u - r - p - n - l -    - ___

17. r - b - v - f - z - j - d -    - ___

18. x - w - v - u - s - r - q - o - ñ - m - k - j - i - h - f -    - ___
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19. c - f - i - b - e - h - g -    - ___

20. c - ñ - w - g - r - a - e - p - y - f -    - ___

21. u - t - s - o - ñ - n - j -    - ___

22. s - t - j - u - v - i - w - x - h - y -    - ___

23. d - e - f - j - k - n - o - p -    - ___

24. r - ñ - k - g - d - a - x - v -    - ___

25. l - d - g - y - b - t - w -    - ___

26. i - m - k - n - m - p - ñ - q - p -    - ___

27. t - m - c - r - k - a - p - i - y -    - ___

28. ñ - a - n - d - t - ñ -    - ___

29. w - v - t - s - q - p -    - ___

30. m - m - m - ñ - ñ - p - r - r -    - ___

31. b - c - i - j - n - ñ - t - u - y - z -    - ___

32. q - r - s - q - r - t - u - q - r - v - w - x - q -    - ___

33. a - y - a - b - z - b - c - a - c -    - ___

34. m - k - h - f - c - a -    - ___

35. a - t - ñ - j - f -    - ___

36. n - a - ñ - b - o - c - p - d -    - ___

37. w - q - l -    - ___

38. f - p - g - q - h - r - i -    - ___

39. j - p - ñ - v - s - b -    - ___

40. z - e - j - y - g - m - x - i - o - w -    - ___
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19. c - f - i - b - e - h - g -    - ___

20. c - ñ - w - g - r - a - e - p - y - f -    - ___

21. u - t - s - o - ñ - n - j -    - ___

22. s - t - j - u - v - i - w - x - h - y -    - ___

23. d - e - f - j - k - n - o - p -    - ___

24. r - ñ - k - g - d - a - x - v -    - ___

25. l - d - g - y - b - t - w -    - ___

26. i - m - k - n - m - p - ñ - q - p -    - ___

27. t - m - c - r - k - a - p - i - y -    - ___

28. ñ - a - n - d - t - ñ -    - ___

29. w - v - t - s - q - p -    - ___

30. m - m - m - ñ - ñ - p - r - r -    - ___

31. b - c - i - j - n - ñ - t - u - y - z -    - ___

32. q - r - s - q - r - t - u - q - r - v - w - x - q -    - ___

33. a - y - a - b - z - b - c - a - c -    - ___

34. m - k - h - f - c - a -    - ___

35. a - t - ñ - j - f -    - ___

36. n - a - ñ - b - o - c - p - d -    - ___

37. w - q - l -    - ___

38. f - p - g - q - h - r - i -    - ___

39. j - p - ñ - v - s - b -    - ___

40. z - e - j - y - g - m - x - i - o - w -    - ___
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Escribir la segunda letra que sigue a continuación de cada serie. (En este test no se tienen en cuen-
ta las letras CH, LL, Ñ).

TIEMPO: 20 MINUTOS

1. c - f - i - k - m - p - s - u -    - ___

2. p - n - k - g -    - ___

3. c - d - y - x - e - f - w - v - g - h - u - t - i -    - ___

4. h - j - n - t -    - ___

5. a - d - b - e - c - f - d -    - ___

6. r - l - p - i - l -    - ___

7. y - w - u - r - o - m - k - h -    - ___

8. f - x - a - s - v - n - q -    - ___

9. x - w - u - r - n - i -    - ___

10. y - x - w - c - d - v - u - t - e - f - s - r - q -    - ___

11. s - g - q - e - o - c -    - ___

12. d - k - q - v -    - ___

13. n - z - n - x - w - n - u - t - s - n - q - p - o - n - n -    - ___

14. u - w - s - u - q - s - o - q -    - ___

15. e - b - z - w - u -    - ___

16. z - c - d - y - f - g - x - i - j - w - l -    - ___

17. v - t - r - p - n -    - ___

18. j - m - p - k - n - q - l - o -    - ___
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Escribir la segunda letra que sigue a continuación de cada serie. (En este test no se tienen en cuen-
ta las letras CH, LL, Ñ).

TIEMPO: 20 MINUTOS

1. c - f - i - k - m - p - s - u -    - ___

2. p - n - k - g -    - ___

3. c - d - y - x - e - f - w - v - g - h - u - t - i -    - ___

4. h - j - n - t -    - ___

5. a - d - b - e - c - f - d -    - ___

6. r - l - p - i - l -    - ___

7. y - w - u - r - o - m - k - h -    - ___

8. f - x - a - s - v - n - q -    - ___

9. x - w - u - r - n - i -    - ___

10. y - x - w - c - d - v - u - t - e - f - s - r - q -    - ___

11. s - g - q - e - o - c -    - ___

12. d - k - q - v -    - ___

13. n - z - n - x - w - n - u - t - s - n - q - p - o - n - n -    - ___

14. u - w - s - u - q - s - o - q -    - ___

15. e - b - z - w - u -    - ___

16. z - c - d - y - f - g - x - i - j - w - l -    - ___

17. v - t - r - p - n -    - ___

18. j - m - p - k - n - q - l - o -    - ___
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19. t - j - o - e - j - z -    - ___

20. l - k - g - o - n - j - r -    - ___

21. y - m - c - u -    - ___

22. r - a - q - b - p - c - o - d - n - e -    - ___

23. a - b - h - i - c - d - j - k - e - f - k - j - d - c - i - h -    - ___

24. o - v - r - y - u -    - ___

25. x - v - y - w -    - ___

26. b - e - z - c - x -    - ___

27. u - v - y - x - u - v - w - v - u - v - u - t - u - v -    - ___

28. t - u - v - w - a - b -    - ___

29. n - e - n - n -g - n - n - n - j - n - n - n - n - n -    - ___

30. b - o - b -    - ___

31. l - i - g - f - c - a -    - ___

32. d - l - x - f - n - z - h -    - ___

33. s - r - q - q - p- o - o -n - m - m - l -    - ___

34. c - c - c - d - d - e - f - f - f - g -    - ___

35. i - m - k - n - r - p- s - w -    - ___

36. d - e - f - j - k - l - p - q - r -    - ___

37. e - i - m -    - ___

38. n - p - l - r - j - t -    - ___

39. v - u - t - a - b - c - t - s - r - c - d - e - r - g -    - ___

40. b - z - e - x -i - u - n - q -    - ___
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19. t - j - o - e - j - z -    - ___

20. l - k - g - o - n - j - r -    - ___

21. y - m - c - u -    - ___

22. r - a - q - b - p - c - o - d - n - e -    - ___

23. a - b - h - i - c - d - j - k - e - f - k - j - d - c - i - h -    - ___

24. o - v - r - y - u -    - ___

25. x - v - y - w -    - ___

26. b - e - z - c - x -    - ___

27. u - v - y - x - u - v - w - v - u - v - u - t - u - v -    - ___

28. t - u - v - w - a - b -    - ___

29. n - e - n - n -g - n - n - n - j - n - n - n - n - n -    - ___

30. b - o - b -    - ___

31. l - i - g - f - c - a -    - ___

32. d - l - x - f - n - z - h -    - ___

33. s - r - q - q - p- o - o -n - m - m - l -    - ___

34. c - c - c - d - d - e - f - f - f - g -    - ___

35. i - m - k - n - r - p- s - w -    - ___

36. d - e - f - j - k - l - p - q - r -    - ___

37. e - i - m -    - ___

38. n - p - l - r - j - t -    - ___

39. v - u - t - a - b - c - t - s - r - c - d - e - r - g -    - ___

40. b - z - e - x -i - u - n - q -    - ___
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Señalar, de entre las propuestas, la letra que sigue en cada serie. (En este test no cuentan las letras
CH, LL, W).

TIEMPO: 20 MINUTOS

1. f - h -l - n - q - 

a) u b) t c) p d) s

2. j - r - l - t - n - v - 

a) o b) y c) p d) q

3. c - c - c - d - e - c - c - f - g - h - c - c - c - 

a) c b) i c) h d) j

4. ñ - f - n - e - m - d - l - c - 

a) k b) b c) j d) a

5. l - n - j - l - h - j - f - h - 

a) j b) c c) d d) i

6. p - q - p - r - s - p -t - u - v - p - 

a) y b) p c) g d)x

7. k - o - s - v - 

a) x b) u c) y d) t

8. d - g - k - o - 

a) t b) u c) s d) p

9. o - t - y - b - 

a) d b) f c) z d) c

10. m - n - o - p - q - s - t - u - v - 

a) x b) y c) m d) z

11. d - g - j - e - h - k - f - 

a) c b) g c) i d) j
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L-5

Señalar, de entre las propuestas, la letra que sigue en cada serie. (En este test no cuentan las letras
CH, LL, W).

TIEMPO: 20 MINUTOS

1. f - h -l - n - q - 

a) u b) t c) p d) s

2. j - r - l - t - n - v - 

a) o b) y c) p d) q

3. c - c - c - d - e - c - c - f - g - h - c - c - c - 

a) c b) i c) h d) j

4. ñ - f - n - e - m - d - l - c - 

a) k b) b c) j d) a

5. l - n - j - l - h - j - f - h - 

a) j b) c c) d d) i

6. p - q - p - r - s - p -t - u - v - p - 

a) y b) p c) g d)x

7. k - o - s - v - 

a) x b) u c) y d) t

8. d - g - k - o - 

a) t b) u c) s d) p

9. o - t - y - b - 

a) d b) f c) z d) c

10. m - n - o - p - q - s - t - u - v - 

a) x b) y c) m d) z

11. d - g - j - e - h - k - f - 

a) c b) g c) i d) j
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12. b - f - y - c - u - z - 

a) g b) d c) r d) u

13. l - k - i - h - g - e - d - c - b - 

a) z b) a c) e d) y

14. v - u - t - r - q - p - n - m - l - 

a) i b) h c) k d) c

15. e - s - m - d - r - l - c - 

a) b b) k c) q d) p

16. i - b - k - z - m - x 

a) u b) n c) ñ d) v

17. m - m - m - n - n - ñ - o -o - o - p - p 

a) p b) q c) o d) m

18. r - g - p - e - ñ - c - 

a) n b) k c) m d) a

19. k - t - e - 

a) s b) ñ c) z d) l

20. b - d - h - n - u - 

a) f b) c c) y d) z

21. g - h - n - ñ - t - u - 

a) x b) g c) b d) c

22. s - t - u - h - i - j - s - t - u - k - l - m - s - t - u - 

a) v b) ñ c) g d) n

23. m - m - ñ - p - p - r - t - 

a) u b) t c) s d) v

24. v - c - h - x - d - i - y - e - 

a) j b) f c) z d) k
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12. b - f - y - c - u - z - 

a) g b) d c) r d) u

13. l - k - i - h - g - e - d - c - b - 

a) z b) a c) e d) y

14. v - u - t - r - q - p - n - m - l - 

a) i b) h c) k d) c

15. e - s - m - d - r - l - c - 

a) b b) k c) q d) p

16. i - b - k - z - m - x 

a) u b) n c) ñ d) v

17. m - m - m - n - n - ñ - o -o - o - p - p 

a) p b) q c) o d) m

18. r - g - p - e - ñ - c - 

a) n b) k c) m d) a

19. k - t - e - 

a) s b) ñ c) z d) l

20. b - d - h - n - u - 

a) f b) c c) y d) z

21. g - h - n - ñ - t - u - 

a) x b) g c) b d) c

22. s - t - u - h - i - j - s - t - u - k - l - m - s - t - u - 

a) v b) ñ c) g d) n

23. m - m - ñ - p - p - r - t - 

a) u b) t c) s d) v

24. v - c - h - x - d - i - y - e - 

a) j b) f c) z d) k
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25. c - f - a - d - y - b - 

a) e b) g c) v d) x

26. l - u - n - t - o - r - q - o - 

a) r b) s c) n d) t

27. f - n - t - a - 

a) g b) z c) f d) d

28. z - b - z - a - y - b - y - 

a) b b) a c) z d) y

29. ñ - g - j - b - e - v - z - 

a) c b) t c) a d) q

30. m - p - n - q - ñ - 

a) r b) o c) s d) t

31. c - a - v - t - p - ñ - 

a) m b) i c) k d) h

32. d - u - m - e - v - n - f - 

a) ñ b) x c) g d) o

33. b - x - d - z - f -

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

34. a - b - z - y - e - f - u - t - i - j - 

a) m b) q c) s d) k

35. s - q - o - p - ñ - m - n - l - 

a) i b) m c) ñ d) j

36. z - y - y - x - x - x - v - u - 

a) u b) t c) z d) s

37. i - r - n - g - v - p - e - a - s - c - e - 

a) i b) v c) y d) e
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25. c - f - a - d - y - b - 

a) e b) g c) v d) x

26. l - u - n - t - o - r - q - o - 

a) r b) s c) n d) t

27. f - n - t - a - 

a) g b) z c) f d) d

28. z - b - z - a - y - b - y - 

a) b b) a c) z d) y

29. ñ - g - j - b - e - v - z - 

a) c b) t c) a d) q

30. m - p - n - q - ñ - 

a) r b) o c) s d) t

31. c - a - v - t - p - ñ - 

a) m b) i c) k d) h

32. d - u - m - e - v - n - f - 

a) ñ b) x c) g d) o

33. b - x - d - z - f -

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

34. a - b - z - y - e - f - u - t - i - j - 

a) m b) q c) s d) k

35. s - q - o - p - ñ - m - n - l - 

a) i b) m c) ñ d) j

36. z - y - y - x - x - x - v - u - 

a) u b) t c) z d) s

37. i - r - n - g - v - p - e - a - s - c - e - 

a) i b) v c) y d) e
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38. d - h - f - i - h - l - j - m - l - 

a) j b) ñ c) o d) k

39. z - i - q - 

a) o b) u c) e d) a

40. b - z - u - o - h - 

a) x b) z c) y d) v

Escribir en el espacio en blanco la letra que corresponda a la serie, siempre siguiendo el sentido de
las agujas del reloj. (En este ejercicio no se tendrán en cuenta las letras  CH, LL).

TIEMPO: 9 MINUTOS
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L-6

38. d - h - f - i - h - l - j - m - l - 

a) j b) ñ c) o d) k

39. z - i - q - 

a) o b) u c) e d) a

40. b - z - u - o - h - 

a) x b) z c) y d) v

Escribir en el espacio en blanco la letra que corresponda a la serie, siempre siguiendo el sentido de
las agujas del reloj. (En este ejercicio no se tendrán en cuenta las letras  CH, LL).

TIEMPO: 9 MINUTOS
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Escribir en el espacio en blanco la letra que corresponda a la serie, siempre siguiendo el sentido de
las agujas del reloj. (En este ejercicio no se tendrán en cuenta las  letras CH, LL).

TIEMPO: 20 MINUTOS

206 editorialcep}

L-7

Escribir en el espacio en blanco la letra que corresponda a la serie, siempre siguiendo el sentido de
las agujas del reloj. (En este ejercicio no se tendrán en cuenta las  letras CH, LL).

TIEMPO: 20 MINUTOS
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SOLUCIONES
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1. M

2. V

3. R

4. V

5. Y

6. L

7. T

8. C

9. A

10. V

11. U

12. K

13. A

14. X

15. E

16. R

17. V

18. H

19. B

20. E

21. K-B

22. R

23. G-U

24. H

25. V

26. L

27. F-Q

28. T

29. O-J

30. Q-H

1. K+1=L

2. Ñ+2=P

3. G+3=J

4. U-1=T

5. K-2=I

6. U+2=W

7. Ñ+3=Q

8. S+1=T

9. D-1=C

10. L+2=N

11. X-2=V

12. K+1=L

13. A+3=D

14. T-1=S

15. W+2=y

16. X-1=W

17. Q+3=T

18. W+1=X

19. Z-2=X

20. A+2=C

21. B+3=E

22. V+2=X

23. F-1=E

24. M-2=K

25. E+3=H

26. D+2=F

27. E+2=G

28. Y-2=W

29. L-1=K

30. M+2=Ñ

L-1

L-2
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1. M

2. V

3. R

4. V

5. Y

6. L

7. T

8. C

9. A

10. V

11. U

12. K

13. A

14. X

15. E

16. R

17. V

18. H

19. B

20. E

21. K-B

22. R

23. G-U

24. H

25. V

26. L

27. F-Q

28. T

29. O-J

30. Q-H

1. K+1=L

2. Ñ+2=P

3. G+3=J

4. U-1=T

5. K-2=I

6. U+2=W

7. Ñ+3=Q

8. S+1=T

9. D-1=C

10. L+2=N

11. X-2=V

12. K+1=L

13. A+3=D

14. T-1=S

15. W+2=y

16. X-1=W

17. Q+3=T

18. W+1=X

19. Z-2=X

20. A+2=C

21. B+3=E

22. V+2=X

23. F-1=E

24. M-2=K

25. E+3=H

26. D+2=F

27. E+2=G

28. Y-2=W

29. L-1=K

30. M+2=Ñ
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1. i

2. w

3. o

4. l

5. t

6. x

7. u

8. c

9. w

10. v

11. r

12. ñ

13. d

14. z

15. t

16. g

17. h

18. d

19. a

20. z

21. h

22. g

23. u

24. r

25. r

26. r

27. g

28. g

29. n

30. t

31. g

32. y

33. b

34. v

35. a

36. e

37. z

38. j

39. h

40. r

1. z

2. v

3. s

4. l

5. e

6. f

7. c

8. l

9. v

10. h

11. a

12. c

13. k

14. o

15. p

16. v

17. j

18. m

19. u

20. m

21. k

22. f

23. a

24. x

25. x

26. v

27. r

28. d

29. n

30. b

31. w

32. b

33. k

34. h

35. x

36. w

37. u

38. v

39. e

40. l

L-3

L-4
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1. i

2. w

3. o

4. l

5. t

6. x

7. u

8. c

9. w

10. v

11. r

12. ñ

13. d

14. z

15. t

16. g

17. h

18. d

19. a

20. z

21. h

22. g

23. u

24. r

25. r

26. r

27. g

28. g

29. n

30. t

31. g

32. y

33. b

34. v

35. a

36. e

37. z

38. j

39. h

40. r

1. z

2. v

3. s

4. l

5. e

6. f

7. c

8. l

9. v

10. h

11. a

12. c

13. k

14. o

15. p

16. v

17. j

18. m

19. u

20. m

21. k

22. f

23. a

24. x

25. x

26. v

27. r

28. d

29. n

30. b

31. w

32. b

33. k

34. h

35. x

36. w

37. u

38. v

39. e

40. l

L-3
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1. d)

2. a)

3. b)

4. a)

5. c)

6. d)

7. c)

8. b)

9. a)

10. b)

11. c)

12. c)

13. a)

14. b)

15. c)

16. c)

17. b)

18. c)

19. b)

20. a)

21. c)

22. d)

23. b)

24. a)

25. c)

26. b)

27. c)

28. b)

29. d)

30. a)

31. c)

32. b)

33. d)

34. b)

35. d)

36. a)

37. b)

38. c)

39. d)

40. a)

1. y

2. u

3. v

4. i

5. c

6. f

7. l

8. t

9. m

10. b

11. j

12. h

13. x

14. s

15. b

16. d

17. e

18. ñ

L-5

L-6
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1. d)

2. a)

3. b)

4. a)

5. c)

6. d)

7. c)

8. b)

9. a)

10. b)

11. c)

12. c)

13. a)

14. b)

15. c)

16. c)

17. b)

18. c)

19. b)

20. a)

21. c)

22. d)

23. b)

24. a)

25. c)

26. b)

27. c)

28. b)

29. d)

30. a)

31. c)

32. b)

33. d)

34. b)

35. d)

36. a)

37. b)

38. c)

39. d)

40. a)

1. y

2. u

3. v

4. i

5. c

6. f

7. l

8. t

9. m

10. b

11. j

12. h

13. x

14. s

15. b

16. d

17. e

18. ñ

L-5

L-6
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1. f

2. r

3. w

4. e

5. i

6. v

7. v

8. q

9. z

10. x

11. f

12. t

13. o

14. i

15. i

16. q

17. a

18. l

19. o

20. f

21. o

22. h

23. k

24. f

25. q

26. z

27. t

28. o

29. x

30. p

31. m

32. z

33. f

34. h

35. q

36. g

37. k

38. v

39. k

L-7
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1. f

2. r

3. w

4. e

5. i

6. v

7. v

8. q

9. z

10. x

11. f

12. t

13. o

14. i

15. i

16. q

17. a

18. l

19. o

20. f

21. o

22. h

23. k

24. f

25. q

26. z

27. t

28. o

29. x

30. p

31. m

32. z

33. f

34. h

35. q

36. g

37. k

38. v

39. k

L-7



SERIES DE LETRAS, NÚMEROS Y
SÍMBOLOS

TIEMPO: 15 MINUTOS

EJERCICIOS: 8

Estas pruebas son de razonamiento. Evalúan la capacidad para resolver problemas
lógicos, es decir, la aptitud para deducir consecuencias de determinadas situaciones
dadas. Esta capacidad de razonamiento y de análisis está muy vinculada a la inteli-
gencia general. 

Escribir la segunda letra que seguiría en cada serie, en esta ocasión se incluyen las letras dobles. En
las series numéricas escribir el segundo número que corresponda.

TIEMPO: 15 MINUTOS

1. 7 - 9 - 7 - 12 - 14 - 12 - 17 - 19 -    - ___

2. 5 - 1 - 5 - 5 - 2 - 5 - 5 -    - ___

3. 18 - 19 - 21 - 24 - 28 -    - ___

4. 2 - 5 - 4 - 7 - 6 - 9 - 8 - 11 - 10 - 13 -    - ___

5. 5 - 10 - 20 -    - ___

6. u - s - t - r - s -    - ___

7. l - m - o - q - t -    - ___

8. ch - l - e - ll - g - m - i - n - k - ñ -    - ___

9. x - w - u - r - ñ -    - ___

10. c - ch - e - h - i - k - m - n -    - ___

11. 28 - 1 - 3 - 30 - 5 - 7 - 32 - 9 - 11 -    - ___

12. 4 - 8 - 10 - 30 - 33 - 132 - 136 -    - ___
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SERIES DE LETRAS, NÚMEROS Y
SÍMBOLOS

TIEMPO: 15 MINUTOS

EJERCICIOS: 8

Estas pruebas son de razonamiento. Evalúan la capacidad para resolver problemas
lógicos, es decir, la aptitud para deducir consecuencias de determinadas situaciones
dadas. Esta capacidad de razonamiento y de análisis está muy vinculada a la inteli-
gencia general. 

Escribir la segunda letra que seguiría en cada serie, en esta ocasión se incluyen las letras dobles. En
las series numéricas escribir el segundo número que corresponda.

TIEMPO: 15 MINUTOS

1. 7 - 9 - 7 - 12 - 14 - 12 - 17 - 19 -    - ___

2. 5 - 1 - 5 - 5 - 2 - 5 - 5 -    - ___

3. 18 - 19 - 21 - 24 - 28 -    - ___

4. 2 - 5 - 4 - 7 - 6 - 9 - 8 - 11 - 10 - 13 -    - ___

5. 5 - 10 - 20 -    - ___

6. u - s - t - r - s -    - ___

7. l - m - o - q - t -    - ___

8. ch - l - e - ll - g - m - i - n - k - ñ -    - ___

9. x - w - u - r - ñ -    - ___

10. c - ch - e - h - i - k - m - n -    - ___

11. 28 - 1 - 3 - 30 - 5 - 7 - 32 - 9 - 11 -    - ___

12. 4 - 8 - 10 - 30 - 33 - 132 - 136 -    - ___
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13. 13 - 16 - 18 - 17 - 20 - 22 - 21 -    - ___

14. 36 - 20 - 12 -    - ___

15. 80 - 77 - 71 - 62 - 50 -    - ___

16. l - ll - m - w - v - u - n - ñ - o - v - u - t - p - q - r -    - ___

17. ch - ll - t -    - ___

18. z - u - d - z - i - d -    - ___

19. j - l - j - n - o - n - r - t - r -    - ___

20. w - q - ll - g -    - ___

21. 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 5 - 6 - 7 - 8 - 5 - 6 - 7 -    - ___

22. 26 - 29 - 24 - 27 - 22 - 25 -    - ___

23. 5 - 10 - 20 - 35 - 55 - 70 -    - ___

24. 99 - 94 - 87 - 82 -    - ___

25. 12 - 24 - 48 -    - ___

26. l - j - m - h - o - e -    - ___

27. h - i - j - j - k - l - l - ll - m -    - ___

28. t - v - u - w - v -    - ___

29. o - l - g -    - ___

30. x - c - v - c - c - s - c - c - c - o - c - c - c - c - l - c - c - c - f - c -    - ___
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13. 13 - 16 - 18 - 17 - 20 - 22 - 21 -    - ___

14. 36 - 20 - 12 -    - ___

15. 80 - 77 - 71 - 62 - 50 -    - ___

16. l - ll - m - w - v - u - n - ñ - o - v - u - t - p - q - r -    - ___

17. ch - ll - t -    - ___

18. z - u - d - z - i - d -    - ___

19. j - l - j - n - o - n - r - t - r -    - ___

20. w - q - ll - g -    - ___

21. 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 5 - 6 - 7 - 8 - 5 - 6 - 7 -    - ___

22. 26 - 29 - 24 - 27 - 22 - 25 -    - ___

23. 5 - 10 - 20 - 35 - 55 - 70 -    - ___

24. 99 - 94 - 87 - 82 -    - ___

25. 12 - 24 - 48 -    - ___

26. l - j - m - h - o - e -    - ___

27. h - i - j - j - k - l - l - ll - m -    - ___

28. t - v - u - w - v -    - ___

29. o - l - g -    - ___

30. x - c - v - c - c - s - c - c - c - o - c - c - c - c - l - c - c - c - f - c -    - ___
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Escribir la letra o número que seguiría en cada serie, en los espacios que están en blanco.

TIEMPO: 8 MINUTOS
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Escribir la letra o número que seguiría en cada serie, en los espacios que están en blanco.

TIEMPO: 8 MINUTOS
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Señalar aquella opción que continuaría cada serie.

TIEMPO: 4 MINUTOS
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Señalar aquella opción que continuaría cada serie.

TIEMPO: 4 MINUTOS
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Señalar, de entre las propuestas, qué figura falta en cada una de las series.

TIEMPO 5 MINUTOS
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Señalar, de entre las propuestas, qué figura falta en cada una de las series.

TIEMPO 5 MINUTOS
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Señalar, de entre las propuestas, qué figura falta en cada una de las series.

TIEMPO 5 MINUTOS
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Señalar, de entre las propuestas, qué figura falta en cada una de las series.

TIEMPO 5 MINUTOS
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Señalar, de entre las propuestas, qué figura falta en cada una de las series.

TIEMPO 5 MINUTOS
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10.

Señalar, de entre las propuestas, qué figura falta en cada una de las series.

TIEMPO 5 MINUTOS
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10.
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Señalar, de entre las propuestas, qué figura completa cada una de las series.

TIEMPO 8 MINUTOS
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Señalar, de entre las propuestas, qué figura completa cada una de las series.

TIEMPO 8 MINUTOS
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10.
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Señalar, de entre las propuestas, qué figura completa cada una de las series.

TIEMPO: 10 MINUTOS
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Señalar, de entre las propuestas, qué figura completa cada una de las series.

TIEMPO: 10 MINUTOS
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16.

17.

18.

19.
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16.

17.

18.

19.
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1. 22

2. 5

3. 39

4. 15

5. 80

6. r

7. y

8. o

9. e

10. r

11. 13

12. 685

13. 26

14. 6

15. 17

16. t

17. h

18. i

19. y

20. v

21. 6

22. 23

23. 85

24. 70

25. 192

26. b

27. n

28. w

29. x

30. z

1. f

2. t20

3. zy

4. 6,5

5. 19,5

6. 9

7. ñ45

8. 73

9. j

10. ll5

11. ñ

12. 12,5

13. 13

14. 21r

15. 13ll

1. b

2. c

3. a

4. d

5. b

6. d

7. c

NLS-1

NLS-2

NLS-3

SOLUCIONES

237

Ejercicios Psicotécnicos

editorialcep}

1. 22

2. 5

3. 39

4. 15

5. 80

6. r

7. y

8. o

9. e

10. r

11. 13

12. 685

13. 26

14. 6

15. 17

16. t

17. h

18. i

19. y

20. v

21. 6

22. 23

23. 85

24. 70

25. 192

26. b

27. n

28. w

29. x

30. z

1. f

2. t20

3. zy

4. 6,5

5. 19,5

6. 9

7. ñ45

8. 73

9. j

10. ll5

11. ñ

12. 12,5

13. 13

14. 21r

15. 13ll

1. b

2. c

3. a

4. d

5. b

6. d

7. c

NLS-1

NLS-2

NLS-3
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1. d)

2. c)

3. c)

4. b)

5. e)

6. a)

7. d)

8. b)

9. e)

10. b)

1. a)

2. b)

3. c)

4. c)

5. e)

6. c)

7. d)

8. b)

9. a)

10. d)

1. b)

2. c)

3. c)

4. a)

5. c)

6. d)

7. c)

8. b)

9. a)

10. b)

1. d)

2. b)

3. b)

4. a)

5. c)

6. d)

7. b)

8. c)

9. d)

10. a)

11. b)

12. d)

13. c)

14. a)

15. d)

NLS-4

NLS-5

NLS-6

NLS-7
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1. d)

2. c)

3. c)

4. b)

5. e)

6. a)

7. d)

8. b)

9. e)

10. b)

1. a)

2. b)

3. c)

4. c)

5. e)

6. c)

7. d)

8. b)

9. a)

10. d)

1. b)

2. c)

3. c)

4. a)

5. c)

6. d)

7. c)

8. b)

9. a)

10. b)

1. d)

2. b)

3. b)

4. a)

5. c)

6. d)

7. b)

8. c)

9. d)

10. a)

11. b)

12. d)

13. c)

14. a)

15. d)

NLS-4

NLS-5

NLS-6

NLS-7
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1. d)

2. c)

3. a)

4. d)

5. b)

6. a)

7. c)

8. c)

9. b)

10. d)

11. d)

12. a)

13. b)

14. c)

15. a)

16. c)

17. b)

18. d)

19. b)

20. a)

NLS-8
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1. d)

2. c)

3. a)

4. d)

5. b)

6. a)

7. c)

8. c)

9. b)

10. d)

11. d)

12. a)

13. b)

14. c)

15. a)

16. c)

17. b)

18. d)

19. b)

20. a)

NLS-8





NAIPES

TIEMPO: 10 MINUTOS

EJERCICIOS: 2

Los juegos de naipes o cartas son aquellos en los que el único elemento de juego son
unas estampas de cartón (llamadas naipes o cartas) que forman una baraja y que
deben mezclarse (barajarse) antes de jugar. Los juegos de naipes estarían incluidos
en la familia de juegos de mesa.

El póker cuenta con 52 cartas estas son:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, J, Q, K…….De tréboles, picas, corazones y diamantes.

Deberá de elegir la carta que continúa la serie. 

1. Elija la que continua la serie.

a) 7 de corazones

b) 6 de picas

c) 7 de diamantes

d) 6 de corazones

241editorialcep}
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NAIPES

TIEMPO: 10 MINUTOS

EJERCICIOS: 2

Los juegos de naipes o cartas son aquellos en los que el único elemento de juego son
unas estampas de cartón (llamadas naipes o cartas) que forman una baraja y que
deben mezclarse (barajarse) antes de jugar. Los juegos de naipes estarían incluidos
en la familia de juegos de mesa.

El póker cuenta con 52 cartas estas son:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, J, Q, K…….De tréboles, picas, corazones y diamantes.

Deberá de elegir la carta que continúa la serie. 

1. Elija la que continua la serie.

a) 7 de corazones

b) 6 de picas

c) 7 de diamantes

d) 6 de corazones
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2. Elija la que continua la serie.

a) 10 de picas

b) 12 de picas

c) 11de corazones

d) 11 de picas

3. Elija la que continua la serie.

a) J de picas

b) J de corazones

c) J de tréboles

d) Ninguna de las anteriores es correcta.

4. ¿Qué carta falta en el hueco?

a) 10 de diamantes

b) 10 de picas

c) 10 de corazones

d) 11 de tréboles
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2. Elija la que continua la serie.

a) 10 de picas

b) 12 de picas

c) 11de corazones

d) 11 de picas

3. Elija la que continua la serie.

a) J de picas

b) J de corazones

c) J de tréboles

d) Ninguna de las anteriores es correcta.

4. ¿Qué carta falta en el hueco?

a) 10 de diamantes

b) 10 de picas

c) 10 de corazones

d) 11 de tréboles
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5. ¿Qué carta falta en el hueco?

a) El 4 de picas

b) El 3 de corazones

c) El 4 de tréboles

d) Ninguna de las anteriores es la correcta

6. ¿Qué carta continua la serie?

a) As de picas

b) As de tréboles

c) 9 de corazones

d) 9 de diamantes

7. ¿Qué carta falta en el hueco?

a) La J de picas

b) El As de corazones

c) La Q de   picas

d) La Q de corazones
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5. ¿Qué carta falta en el hueco?

a) El 4 de picas

b) El 3 de corazones

c) El 4 de tréboles

d) Ninguna de las anteriores es la correcta

6. ¿Qué carta continua la serie?

a) As de picas

b) As de tréboles

c) 9 de corazones

d) 9 de diamantes

7. ¿Qué carta falta en el hueco?

a) La J de picas

b) El As de corazones

c) La Q de   picas

d) La Q de corazones
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8. ¿Qué carta continua la serie?

a) El 3 de corazones

b) El 2 de corazones

c) El 3 de diamantes

d) El 2 de diamantes 

9. ¿Qué carta falta en el hueco?

a) El 10 de diamantes

b) El 10 de corazones

c) El 10 de picas

d) El 8 de corazones

10. ¿Qué carta falta en el hueco?

a) El As de picas

b) El As de corazones

c) El As de tréboles

d) El As de diamantes
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8. ¿Qué carta continua la serie?

a) El 3 de corazones

b) El 2 de corazones

c) El 3 de diamantes

d) El 2 de diamantes 

9. ¿Qué carta falta en el hueco?

a) El 10 de diamantes

b) El 10 de corazones

c) El 10 de picas

d) El 8 de corazones

10. ¿Qué carta falta en el hueco?

a) El As de picas

b) El As de corazones

c) El As de tréboles

d) El As de diamantes
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11. ¿Qué carta continua la serie?

a) La J de diamantes

b) La J de picas

c) La J de tréboles

d) Ninguna de las anteriores es correcta

12. ¿Qué carta falta en el hueco?

a) Ninguna de las anteriores es correcta

b) 9 de diamantes

c) 9 de picas

d) 9 de corazones

13. Continua la serie

a) As de corazones

b) As de picas

c) As de diamantes

d) Ninguna de las anteriores es correcta
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11. ¿Qué carta continua la serie?

a) La J de diamantes

b) La J de picas

c) La J de tréboles

d) Ninguna de las anteriores es correcta

12. ¿Qué carta falta en el hueco?

a) Ninguna de las anteriores es correcta

b) 9 de diamantes

c) 9 de picas

d) 9 de corazones

13. Continua la serie

a) As de corazones

b) As de picas

c) As de diamantes

d) Ninguna de las anteriores es correcta
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14. ¿Qué carta falta en el hueco?

a) La Q de corazones

b) La J de tréboles

c) La J de picas

d) La Q de picas

15. Continua la serie

a) 3 de corazones

b) 2 de picas

c) 4 de diamantes

d) 3 de diamantes

16. ¿Qué 2 cartas faltan?

a) Delante la K de diamantes y detrás el 10 de diamantes

b) Delante el 10 de picas y detrás la K de corazones

c) Delante el 10 de corazones y detrás la K de tréboles

d) Ninguna de las anteriores es correcta
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14. ¿Qué carta falta en el hueco?

a) La Q de corazones

b) La J de tréboles

c) La J de picas

d) La Q de picas

15. Continua la serie

a) 3 de corazones

b) 2 de picas

c) 4 de diamantes

d) 3 de diamantes

16. ¿Qué 2 cartas faltan?

a) Delante la K de diamantes y detrás el 10 de diamantes

b) Delante el 10 de picas y detrás la K de corazones

c) Delante el 10 de corazones y detrás la K de tréboles

d) Ninguna de las anteriores es correcta

246 editorialcep}



17. Continua la serie

a) 6 de tréboles

b) 6 de diamantes

c) 6 de corazones

d) Ninguna es correcta

18. ¿Qué carta pondría en el hueco en blanco?

a) El K de corazones

b) La J de corazones

c) El 6 de corazones

d) El 5 de corazones

19. Continúe la serie

a) El As de picas

b) El As de corazones

c) El 3 de tréboles

d) El 2 de diamantes
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17. Continua la serie

a) 6 de tréboles

b) 6 de diamantes

c) 6 de corazones

d) Ninguna es correcta

18. ¿Qué carta pondría en el hueco en blanco?

a) El K de corazones

b) La J de corazones

c) El 6 de corazones

d) El 5 de corazones

19. Continúe la serie

a) El As de picas

b) El As de corazones

c) El 3 de tréboles

d) El 2 de diamantes
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20. ¿Qué carta pondría en el hueco en blanco?

a) El 6 de corazones

b) El 5 de corazones

c) El 4 de corazones

d) Ninguna de las anteriores es correcta.

Deberá de elegir la carta que continúa la serie. 

1. Elija la que continua la serie.

a) 7 de corazones

b) 3 de picas

c) 7 de diamantes

d) 6 de corazones

248 editorialcep}

N-2

20. ¿Qué carta pondría en el hueco en blanco?

a) El 6 de corazones

b) El 5 de corazones

c) El 4 de corazones

d) Ninguna de las anteriores es correcta.

Deberá de elegir la carta que continúa la serie. 

1. Elija la que continua la serie.

a) 7 de corazones

b) 3 de picas

c) 7 de diamantes

d) 6 de corazones

248 editorialcep}

N-2



2. Elija la que continua la serie.

a) 10 de picas

b) 12 de picas

c) 11de corazones

d) 3 diamantes

3. Elija la que continua la serie.

a) J de picas

b) J de corazones

c) Q de picas

d) Ninguna de las anteriores es correcta.

4. ¿Qué carta falta en el hueco?

a) K de tréboles

b) K  de picas

c) K  de corazones

d) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta
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2. Elija la que continua la serie.

a) 10 de picas

b) 12 de picas

c) 11de corazones

d) 3 diamantes

3. Elija la que continua la serie.

a) J de picas

b) J de corazones

c) Q de picas

d) Ninguna de las anteriores es correcta.

4. ¿Qué carta falta en el hueco?

a) K de tréboles

b) K  de picas

c) K  de corazones

d) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta
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5. ¿Qué carta falta en el hueco?

a) El 4 de picas

b) El 3 de picas

c) El 4 de tréboles

d) Ninguna de las anteriores es la correcta

6. ¿Qué carta continua la serie?

a) As de picas

b) As de tréboles

c) 9 de corazones

d) 9 de diamantes

7. ¿Qué carta continua la serie?

a) La J de picas

b) El As de corazones

c) La Q de   picas

d) La Q de corazones
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5. ¿Qué carta falta en el hueco?

a) El 4 de picas

b) El 3 de picas

c) El 4 de tréboles

d) Ninguna de las anteriores es la correcta

6. ¿Qué carta continua la serie?

a) As de picas

b) As de tréboles

c) 9 de corazones

d) 9 de diamantes

7. ¿Qué carta continua la serie?

a) La J de picas

b) El As de corazones

c) La Q de   picas

d) La Q de corazones
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8. ¿Qué carta continua la serie?

a) El 6 de corazones

b) El 2 de corazones

c) El 3 de diamantes

d) El 8 de diamantes 

9. ¿Qué carta falta en el hueco?

a) El K de diamantes

b) El 10 de corazones

c) El K de picas

d) El 12 de corazones

10. ¿Qué carta continua la serie?

a) El As de picas

b) El As de corazones

c) El 9 de picas

d) El 9 de diamantes
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8. ¿Qué carta continua la serie?

a) El 6 de corazones

b) El 2 de corazones

c) El 3 de diamantes

d) El 8 de diamantes 

9. ¿Qué carta falta en el hueco?

a) El K de diamantes

b) El 10 de corazones

c) El K de picas

d) El 12 de corazones

10. ¿Qué carta continua la serie?

a) El As de picas

b) El As de corazones

c) El 9 de picas

d) El 9 de diamantes
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11. ¿Qué carta continua la serie?

a) La J de tréboles

b) La J de picas

c) La K de tréboles

d) Ninguna de las anteriores es correcta

12. ¿Qué carta falta en el hueco?

a) Ninguna de las anteriores es correcta

b) 9 de diamantes

c) 9 de picas

d) 9 de tréboles

13. Continua la serie

a) 6 de corazones

b) As de picas

c) 6 de diamantes

d) Ninguna de las anteriores es correcta
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11. ¿Qué carta continua la serie?

a) La J de tréboles

b) La J de picas

c) La K de tréboles

d) Ninguna de las anteriores es correcta

12. ¿Qué carta falta en el hueco?

a) Ninguna de las anteriores es correcta

b) 9 de diamantes

c) 9 de picas

d) 9 de tréboles

13. Continua la serie

a) 6 de corazones

b) As de picas

c) 6 de diamantes

d) Ninguna de las anteriores es correcta
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14. ¿Qué carta continúa la serie?

a) La Q de corazones

b) La J de tréboles

c) La J de picas

d) La Q de diamantes

15. Continua la serie

a) 3 de corazones

b) K de picas

c) 4 de diamantes

d) 3 de diamantes

16. ¿Qué 2 cartas faltan?

a) Delante la K de picas y detrás el 10 de picaxs

b) Delante el 10 de picas y detrás la K de corazones

c) Delante el 10 de corazones y detrás la K de tréboles

d) Ninguna de las anteriores es correcta
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14. ¿Qué carta continúa la serie?

a) La Q de corazones

b) La J de tréboles

c) La J de picas

d) La Q de diamantes

15. Continua la serie

a) 3 de corazones

b) K de picas

c) 4 de diamantes

d) 3 de diamantes

16. ¿Qué 2 cartas faltan?

a) Delante la K de picas y detrás el 10 de picaxs

b) Delante el 10 de picas y detrás la K de corazones

c) Delante el 10 de corazones y detrás la K de tréboles

d) Ninguna de las anteriores es correcta
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17. Continua la serie

a) 6 de tréboles

b) 6 de diamantes

c) 6 de corazones

d) Ninguna es correcta

18. ¿Qué carta pondría en el hueco en blanco?

a) El K de corazones

b) La J de corazones

c) El 6 de corazones

d) El 5 de corazones

19. Continúe la serie

a) El As de picas

b) El As de corazones

c) El 3 de tréboles

d) El 2 de picas
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17. Continua la serie

a) 6 de tréboles

b) 6 de diamantes

c) 6 de corazones

d) Ninguna es correcta

18. ¿Qué carta pondría en el hueco en blanco?

a) El K de corazones

b) La J de corazones

c) El 6 de corazones

d) El 5 de corazones

19. Continúe la serie

a) El As de picas

b) El As de corazones

c) El 3 de tréboles

d) El 2 de picas

254 editorialcep}



20. ¿Qué carta pondría en el hueco en blanco?

a) El Q de corazones

b) El 5 de corazones

c) El 4 de corazones

d) Ninguna de las anteriores es correcta
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20. ¿Qué carta pondría en el hueco en blanco?

a) El Q de corazones

b) El 5 de corazones

c) El 4 de corazones

d) Ninguna de las anteriores es correcta
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SOLUCIONES
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1. C

2. D

3. B

4. A

5. D

6. C

7. B

8. D

9. C

10. A

11. C

12. A

13. D

14. D

15. C

16. D

17. A

18. C

19. D

20. B

1. B

2. D

3. D

4. D

5. B

6. A

7. B

8. D

9. A

10. D

11. A

12. D

13. C

14. D

15. B

16. A

17. D

18. C

19. D

20. A

N-1
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SOLUCIONES

257
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1. C

2. D

3. B

4. A

5. D

6. C

7. B

8. D

9. C

10. A

11. C

12. A

13. D

14. D

15. C

16. D

17. A

18. C

19. D

20. B

1. B

2. D

3. D

4. D

5. B

6. A

7. B

8. D

9. A

10. D

11. A

12. D

13. C

14. D

15. B

16. A

17. D

18. C

19. D

20. A

N-1
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DOMINÓ
TIEMPO: 15 MINUTOS

EJERCICIOS: 3

El test de Dominó también llamado D48 es una prueba de la llamada inteligencia no
verbal. Mide el factor G de la inteligencia de los sujetos (capacidad de inteligencia
general) en función de sus facultades lógicas. 

El conocimiento del juego del dominó no supone en principio ninguna ventaja, simple-
mente una mayor familiaridad con las fichas y a pesar de que se trabaja con números no
requiere de conocimientos matemáticos ni habilidades especiales. Simplemente hay que
tener presente que las fichas siguen un orden cíclico de forma que la ficha posterior al 6
es la blanca y por lo tanto la ficha anterior a la blanca es el 6.

Una de las principales ventajas de este test es que elimina las diferencias entre los
sujetos causadas por factores sociales y educativos. 

En este prueba se trata de completar las series con las figuras de domino, eligiendo de las cuatro
opciones que se les da ¿cuál es la correcta?

1.

a) 5-5

b) 4-4

c) 5-4

d) 4-5

259editorialcep}
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DOMINÓ
TIEMPO: 15 MINUTOS

EJERCICIOS: 3

El test de Dominó también llamado D48 es una prueba de la llamada inteligencia no
verbal. Mide el factor G de la inteligencia de los sujetos (capacidad de inteligencia
general) en función de sus facultades lógicas. 

El conocimiento del juego del dominó no supone en principio ninguna ventaja, simple-
mente una mayor familiaridad con las fichas y a pesar de que se trabaja con números no
requiere de conocimientos matemáticos ni habilidades especiales. Simplemente hay que
tener presente que las fichas siguen un orden cíclico de forma que la ficha posterior al 6
es la blanca y por lo tanto la ficha anterior a la blanca es el 6.

Una de las principales ventajas de este test es que elimina las diferencias entre los
sujetos causadas por factores sociales y educativos. 

En este prueba se trata de completar las series con las figuras de domino, eligiendo de las cuatro
opciones que se les da ¿cuál es la correcta?

1.

a) 5-5

b) 4-4

c) 5-4

d) 4-5

259editorialcep}
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2.

a) 4-blanca

b) 4-1

c) Blanca-4

d) Blanca-1

3.

a) 4-5

b) 5-4

c) 5-5

d) Ninguna de las anteriores es correcta

4.

a) Blanca-1

b) 1-2

c) 2-1

d) 1-blanca
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2.

a) 4-blanca

b) 4-1

c) Blanca-4

d) Blanca-1

3.

a) 4-5

b) 5-4

c) 5-5

d) Ninguna de las anteriores es correcta

4.

a) Blanca-1

b) 1-2

c) 2-1

d) 1-blanca

260 editorialcep}



5.

a) Blanca-1

b) 1-1

c) 1-blanca

d) 2-blanca

6.

a) 1-1

b) 2-1

c) 1-blanca

d) Blanca-1

7.

a) 2-2

b) 1-1

c) 3-3

d) Blanca-blanca
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5.

a) Blanca-1

b) 1-1

c) 1-blanca

d) 2-blanca

6.

a) 1-1

b) 2-1

c) 1-blanca

d) Blanca-1

7.

a) 2-2

b) 1-1

c) 3-3

d) Blanca-blanca

261editorialcep}
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8.

a) Blanca-1

b) 1-blanca

c) 1-1

d) Blanca-blanca

9.

a) 5-5

b) Blanca-1

c) Blanca-5

d) 6-5

10.

a) 6-4

b) 4-blanca

c) 4-6

d) Blanca-4
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8.

a) Blanca-1

b) 1-blanca

c) 1-1

d) Blanca-blanca

9.

a) 5-5

b) Blanca-1

c) Blanca-5

d) 6-5

10.

a) 6-4

b) 4-blanca

c) 4-6

d) Blanca-4
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11.

a) 3-2

b) 2-3

c) 2-4

d) Ninguna de las anteriores es correcta

12.

a) 4-5

b) 5-4

c) 1-2

d) 2-2

13.

a) Blanca-blanca

b) 3-3

c) 2-4

d) 4-2
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11.

a) 3-2

b) 2-3

c) 2-4

d) Ninguna de las anteriores es correcta

12.

a) 4-5

b) 5-4

c) 1-2

d) 2-2

13.

a) Blanca-blanca

b) 3-3

c) 2-4

d) 4-2

263editorialcep}
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14.

a) 4-2

b) 2-4

c) 4-3

d) 3-4

15.

a) Blanca-blanca

b) 1-1

c) 4-4

d) 5-5

16.

a) 3-3

b) 2-2

c) 1-1

d) Blanca-blanca
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14.

a) 4-2

b) 2-4

c) 4-3

d) 3-4

15.

a) Blanca-blanca

b) 1-1

c) 4-4

d) 5-5

16.

a) 3-3

b) 2-2

c) 1-1

d) Blanca-blanca

264 editorialcep}



17.

a) Blanca-5

b) 5-blanca

c) 2-3

d) 4-1

18.

a) 6-blanca

b) Blanca-6

c) 6-6

d) Blanca-blanca

19.

a) 6-6

b) 5-6

c) Ninguna es correcta

d) 6-5
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17.

a) Blanca-5

b) 5-blanca

c) 2-3

d) 4-1

18.

a) 6-blanca

b) Blanca-6

c) 6-6

d) Blanca-blanca

19.

a) 6-6

b) 5-6

c) Ninguna es correcta

d) 6-5

265editorialcep}
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20.

a) Ninguna es correcta

b) 4-6

c) 6-4

d) 4-4

En este prueba se trata de completar las series con las figuras de domino, eligiendo de las cuatro
opciones que se les da ¿cuál es la correcta?

1.

a) 5-5

b) 4-4

c) 5-4

d) 4-5
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D-2

20.

a) Ninguna es correcta

b) 4-6

c) 6-4

d) 4-4

En este prueba se trata de completar las series con las figuras de domino, eligiendo de las cuatro
opciones que se les da ¿cuál es la correcta?

1.

a) 5-5

b) 4-4

c) 5-4

d) 4-5

266 editorialcep}

D-2



2.

a) 4-blanca

b) 4-1

c) Blanca-4

d) Blanca-1

3.

a) 4-5

b) 5-4

c) 5-5

d) Ninguna de las anteriores es correcta

4.

a) Blanca-1

b) 1-2

c) 5-Blanca

d) 1-blanca
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2.

a) 4-blanca

b) 4-1

c) Blanca-4

d) Blanca-1

3.

a) 4-5

b) 5-4

c) 5-5

d) Ninguna de las anteriores es correcta

4.

a) Blanca-1

b) 1-2

c) 5-Blanca

d) 1-blanca
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5.

a) Blanca-1

b) 1-1

c) 1-blanca

d) 6-1

6.

a) blanca-1

b) 2-1

c) 1-blanca

d) Ninguna de las anteriores es correcta

7.

a) 2-2

b) 1-1

c) 3-2

d) Blanca-blanca
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5.

a) Blanca-1

b) 1-1

c) 1-blanca

d) 6-1

6.

a) blanca-1

b) 2-1

c) 1-blanca

d) Ninguna de las anteriores es correcta

7.

a) 2-2

b) 1-1

c) 3-2

d) Blanca-blanca
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8.

a) Blanca-1

b) 1-blanca

c) 1-1

d) Blanca-blanca

9.

a) 5-5

b) 2-5

c) Blanca-5

d) 6-5

10.

a) 6-4

b) 4-blanca

c) 4-6

d) Blanca-4
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8.

a) Blanca-1

b) 1-blanca

c) 1-1

d) Blanca-blanca

9.

a) 5-5

b) 2-5

c) Blanca-5

d) 6-5

10.

a) 6-4

b) 4-blanca

c) 4-6

d) Blanca-4
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11.

a) 3-3

b) 2-3

c) 2-4

d) Ninguna de las anteriores es correcta

12.

a) 4-5

b) 5-4

c) 1-4

d) 2-2

13.

a) Blanca-blanca

b) 3-3

c) 2-4

d) 4-4
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11.

a) 3-3

b) 2-3

c) 2-4

d) Ninguna de las anteriores es correcta

12.

a) 4-5

b) 5-4

c) 1-4

d) 2-2

13.

a) Blanca-blanca

b) 3-3

c) 2-4

d) 4-4

270 editorialcep}



14.

a) 1-4

b) 2-4

c) 4-3

d) 3-4

15.

a) Blanca-blanca

b) 1-1

c) 4-4

d) 5-5

16.

a) 3-3

b) 4-4

c) 1-1

d) Blanca-blanca

271editorialcep}

Ejercicios Psicotécnicos

14.

a) 1-4

b) 2-4

c) 4-3

d) 3-4

15.

a) Blanca-blanca

b) 1-1

c) 4-4

d) 5-5

16.

a) 3-3

b) 4-4

c) 1-1

d) Blanca-blanca

271editorialcep}
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17.

a) Blanca-5

b) 5-blanca

c) 2-3

d) 4-1

18.

a) 6-blanca

b) Blanca-5

c) 6-6

d) Blanca-blanca

19.

a) 6-blanca

b) 5-6

c) Ninguna es correcta

d) 6-5
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17.

a) Blanca-5

b) 5-blanca

c) 2-3

d) 4-1

18.

a) 6-blanca

b) Blanca-5

c) 6-6

d) Blanca-blanca

19.

a) 6-blanca

b) 5-6

c) Ninguna es correcta

d) 6-5
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20.

a) Ninguna es correcta

b) 4-6

c) 6-3

d) 4-4

Elegir, de entre las opciones propuestas, la que completa la serie:

TIEMPO: 25 MINUTOS

1.

4 2 3 3
a) – b) – c) – d) –

3 0 5 6

2.

3 2 1 2
a) – b) – c) – d) –

0 5 6 6
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20.

a) Ninguna es correcta

b) 4-6

c) 6-3

d) 4-4

Elegir, de entre las opciones propuestas, la que completa la serie:

TIEMPO: 25 MINUTOS

1.

4 2 3 3
a) – b) – c) – d) –

3 0 5 6

2.

3 2 1 2
a) – b) – c) – d) –

0 5 6 6

273editorialcep}
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3.

4 3 3 5
a) – b) – c) – d) –

0 1 0 6

4.

3 4 3 3
a) – b) – c) – d) –

5 2 3 2

5.

1 4 3 4
a) – b) – c) – d) –

3 3 2 4

6.

1 4 1 1
a) – b) – c) – d) –

5 4 1 4
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3.

4 3 3 5
a) – b) – c) – d) –

0 1 0 6

4.

3 4 3 3
a) – b) – c) – d) –

5 2 3 2

5.

1 4 3 4
a) – b) – c) – d) –

3 3 2 4

6.

1 4 1 1
a) – b) – c) – d) –

5 4 1 4
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7.

0 0 1 6
a) – b) – c) – d) –

2 3 4 3

8.

2 0 1 0
a) – b) – c) – d) –

5 4 6 5

9.

2 3 4 3
a) – b) – c) – d) –

0 1 2 0

10.

3 4 2 3
a) – b) – c) – d) –

4 4 4 2
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7.

0 0 1 6
a) – b) – c) – d) –

2 3 4 3

8.

2 0 1 0
a) – b) – c) – d) –

5 4 6 5

9.

2 3 4 3
a) – b) – c) – d) –

0 1 2 0

10.

3 4 2 3
a) – b) – c) – d) –

4 4 4 2
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11.

5 0 0 1
a) – b) – c) – d) –

4 3 2 2

12.

2 1 2 3
a) – b) – c) – d) –

5 4 5 4

13.

4 3 4 5
a) – b) – c) – d) –

6 0 5 6

14.

1 3 2 2
a) – b) – c) – d) –

1 0 4 1
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11.

5 0 0 1
a) – b) – c) – d) –

4 3 2 2

12.

2 1 2 3
a) – b) – c) – d) –

5 4 5 4

13.

4 3 4 5
a) – b) – c) – d) –

6 0 5 6

14.

1 3 2 2
a) – b) – c) – d) –

1 0 4 1
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15.

5 6 0 1
a) – b) – c) – d) –

4 5 5 3

16.

4 3 4 3
a) – b) – c) – d) –

1 4 0 6

17.

6 1 0 1
a) – b) – c) – d) –

5 6 6 5

18.

5 2 2 3
a) – b) – c) – d) –

0 6 4 6
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15.

5 6 0 1
a) – b) – c) – d) –

4 5 5 3

16.

4 3 4 3
a) – b) – c) – d) –

1 4 0 6

17.

6 1 0 1
a) – b) – c) – d) –

5 6 6 5

18.

5 2 2 3
a) – b) – c) – d) –

0 6 4 6
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19.

1 0 0 1
a) – b) – c) – d) –

6 0 6 5

20.

5 6 0 5
a) – b) – c) – d) –

1 6 0 6

21.

3 2 3 1
a) – b) – c) – d) –

3 2 4 3

22.

1 2 3 1
a) – b) – c) – d) –

5 3 5 4
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19.

1 0 0 1
a) – b) – c) – d) –

6 0 6 5

20.

5 6 0 5
a) – b) – c) – d) –

1 6 0 6

21.

3 2 3 1
a) – b) – c) – d) –

3 2 4 3

22.

1 2 3 1
a) – b) – c) – d) –

5 3 5 4
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23.

1 0 2 1
a) – b) – c) – d) –

0 0 0 1

24.

6 5 4 5
a) – b) – c) – d) –

1 6 1 0

25.

0 2 3 1
a) – b) – c) – d) –

6 0 6 3

26.

2 3 2 2
a) – b) – c) – d) –

5 3 4 1
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23.

1 0 2 1
a) – b) – c) – d) –

0 0 0 1

24.

6 5 4 5
a) – b) – c) – d) –

1 6 1 0

25.

0 2 3 1
a) – b) – c) – d) –

6 0 6 3

26.

2 3 2 2
a) – b) – c) – d) –

5 3 4 1
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27.

1 3 2 5
a) – b) – c) – d) –

1 2 0 1

28.

1 6 4 5
a) – b) – c) – d) –

1 1 0 1

29.

1 2 5 3
a) – b) – c) – d) –

6 0 2 3

30.

6 1 6 5
a) – b) – c) – d) –

2 4 3 4
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27.

1 3 2 5
a) – b) – c) – d) –

1 2 0 1

28.

1 6 4 5
a) – b) – c) – d) –

1 1 0 1

29.

1 2 5 3
a) – b) – c) – d) –

6 0 2 3

30.

6 1 6 5
a) – b) – c) – d) –

2 4 3 4
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31.

4 6 1 5
a) – b) – c) – d) –

2 1 3 1

32.

2 0 1 6
a) – b) – c) – d) –

6 5 4 5

33.

6 1 6 0
a) – b) – c) – d) –

2 4 3 4

34.

4 6 4 5
a) – b) – c) – d) –

3 3 2 1
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31.

4 6 1 5
a) – b) – c) – d) –

2 1 3 1

32.

2 0 1 6
a) – b) – c) – d) –

6 5 4 5

33.

6 1 6 0
a) – b) – c) – d) –

2 4 3 4

34.

4 6 4 5
a) – b) – c) – d) –

3 3 2 1
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SOLUCIONES

283

Ejercicios Psicotécnicos

editorialcep}

1. D

2. A

3. D

4. B

5. C

6. D

7. A

8. B

9. C

10. C

11. D

12. B

13. B

14. D

15. A

16. C

17. C

18. B

19. D

20. C

1. D

2. A

3. D

4. C

5. D

6. A

7. C

8. A

9. B

10. C

11. A

12. C

13. D

14. A

15. C

16. B

17. D

18. B

19. A

20. A

D-1

D-2

SOLUCIONES
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1. D

2. A

3. D

4. B

5. C

6. D

7. A

8. B

9. C

10. C

11. D

12. B

13. B

14. D

15. A

16. C

17. C

18. B

19. D

20. C

1. D

2. A

3. D

4. C

5. D

6. A

7. C

8. A

9. B

10. C

11. A

12. C

13. D

14. A

15. C

16. B

17. D

18. B

19. A

20. A

D-1

D-2
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1. c)

2. d)

3. a)

4. d)

5. b)

6. c)

7. b)

8. d)

9. b)

10. d)

11. c)

12. c)

13. a)

14. d)

15. b)

16. c)

17. d)

18. b)

19. c)

20. b)

21. a)

22. d)

23. c)

24. d)

25. a)

26. d)

27. d)

28. b)

29. a)

30. d)

31. c)

32. b)

33. d)

34. a)

D-3
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1. c)

2. d)

3. a)

4. d)

5. b)

6. c)

7. b)

8. d)

9. b)

10. d)

11. c)

12. c)

13. a)

14. d)

15. b)

16. c)

17. d)

18. b)

19. c)

20. b)

21. a)

22. d)

23. c)

24. d)

25. a)

26. d)

27. d)

28. b)

29. a)

30. d)

31. c)

32. b)

33. d)

34. a)

D-3



RELOJES

TIEMPO: 10 MINUTOS

EJERCICIOS: 2

Se denomina reloj a un instrumento que permite medir el tiempo. Existen diversos
tipos, que se adecuan según el propósito:

Conocer la hora actual (reloj de pulso, reloj de bolsillo, reloj de salón o pared) 

Medir la duración de un suceso (cronómetro, reloj de arena) 

Señalar las horas por sonidos parecidos a campanadas o pitidos (reloj de pén-
dulo, reloj de pulso con bip a cada hora) 

Activar una alarma en cierta hora específica (reloj despertador) 

Con este tipo de pruebas lo que se debe hacer es saber encontrar el reloj que continua
la serie, tanto hacia a delante como hacia atrás.

Deberá de continuar la serie de los relojes y elegir la opción correcta:

1.

a) 17h 48m 35s 

b) 17h 49m 35s

c) 17h 39m 36s

d) 17h 49m 36s

2.

a) 9h 45m 55s 

b) 9h 35m 50s

c) 8h 55m 05s

d) 8h 25m 05s
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R-1

17h 45m 35s 17h 46m 35s 17h 47m 35s

12h 15m 25s 11h 25m 35s 10h 35m 45s

RELOJES

TIEMPO: 10 MINUTOS

EJERCICIOS: 2

Se denomina reloj a un instrumento que permite medir el tiempo. Existen diversos
tipos, que se adecuan según el propósito:

Conocer la hora actual (reloj de pulso, reloj de bolsillo, reloj de salón o pared) 

Medir la duración de un suceso (cronómetro, reloj de arena) 

Señalar las horas por sonidos parecidos a campanadas o pitidos (reloj de pén-
dulo, reloj de pulso con bip a cada hora) 

Activar una alarma en cierta hora específica (reloj despertador) 

Con este tipo de pruebas lo que se debe hacer es saber encontrar el reloj que continua
la serie, tanto hacia a delante como hacia atrás.

Deberá de continuar la serie de los relojes y elegir la opción correcta:

1.

a) 17h 48m 35s 

b) 17h 49m 35s

c) 17h 39m 36s

d) 17h 49m 36s

2.

a) 9h 45m 55s 

b) 9h 35m 50s

c) 8h 55m 05s

d) 8h 25m 05s
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17h 45m 35s 17h 46m 35s 17h 47m 35s

12h 15m 25s 11h 25m 35s 10h 35m 45s



3.

a) 11h 55m 5s 

b) 14h 5m 35s

c) 11h 5m 55s

d) 14h 55m 55s

4.

a) 1h 1m 11s 

b) 1h 11m 11s

c) 11h 1m 1s

d) 11h 11m 11s

5.

a) 13h 15m 15s 

b) 15h 13m 13s

c) 13h13 m 15s

d) 13h 15m 13s

6.

a) 24h 24m 42s 

b) 24h 42m 24s

c) 42h 24m 24s

d) 24h 42m 42s

286 editorialcep}
23h 5m 35s 20h 5m 55s 17h 5m 15s

11h 11m 1s 1h 11m 11s 1h 1m 1s

13h 15m 15s 15h 13m 13s 13h 15m 15s

24h 42m 24s 24h 24m 42s 24h 42m 24s

3.

a) 11h 55m 5s 

b) 14h 5m 35s

c) 11h 5m 55s

d) 14h 55m 55s

4.

a) 1h 1m 11s 

b) 1h 11m 11s

c) 11h 1m 1s

d) 11h 11m 11s

5.

a) 13h 15m 15s 

b) 15h 13m 13s

c) 13h13 m 15s

d) 13h 15m 13s

6.

a) 24h 24m 42s 

b) 24h 42m 24s

c) 42h 24m 24s

d) 24h 42m 42s

286 editorialcep}

23h 5m 35s 20h 5m 55s 17h 5m 15s

11h 11m 1s 1h 11m 11s 1h 1m 1s

13h 15m 15s 15h 13m 13s 13h 15m 15s

24h 42m 24s 24h 24m 42s 24h 42m 24s



7.

a) 1h 05m 55s 

b) 1h 04m 55s

c) 1h 03m 56s

d) 1h 05m 25s

8.

a) 16h 48m 57s 

b) 18h 57m 48s

c) 14h 52m 59s

d) 18h 57m 47s

9.

a) 7h 45m 5s 

b) 17h 54m 3s

c) 17h 5m 3s

d) 7h 45m 5s

10.

a) 15h 26m 56s 

b) 15h 56m 46s

c) 15h 56m 57s

d) 14h 57m 56s

287

Ejercicios Psicotécnicos

editorialcep}

1h 00m 59s 1h 01m 58s 1h 02m 57s

2h 4m 5s 6h 0m 3s 10h 56m 1s

7h 45m 5s 17h 5m 3s 7h 45m 5s

18h 53m 16s 17h 54m 26s 16h 55m 36s

7.

a) 1h 05m 55s 

b) 1h 04m 55s

c) 1h 03m 56s

d) 1h 05m 25s

8.

a) 16h 48m 57s 

b) 18h 57m 48s

c) 14h 52m 59s

d) 18h 57m 47s

9.

a) 7h 45m 5s 

b) 17h 54m 3s

c) 17h 5m 3s

d) 7h 45m 5s

10.

a) 15h 26m 56s 

b) 15h 56m 46s

c) 15h 56m 57s

d) 14h 57m 56s

287
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editorialcep}

1h 00m 59s 1h 01m 58s 1h 02m 57s

2h 4m 5s 6h 0m 3s 10h 56m 1s

7h 45m 5s 17h 5m 3s 7h 45m 5s

18h 53m 16s 17h 54m 26s 16h 55m 36s



11.

a) 22h 00m 00s 

b) 23h 00m 00s

c) 21h 00m 00s

d) 24h 00m 00s

12.

a) 6h 56m 53s 

b) 5h 53m 57s

c) 7h 57m 53s

d) 5h 58m 43s

13.

a) 24h 19m 30s 

b) 24h 19m 20s

c) 23h 20m 20s

d) 24h 29m 30s

14.

a) 21h 54m 35s 

b) 17h 45m 35s

c) 17h 35m 34s

d) 12h 54m 34s

288 editorialcep}
20h 00m 00s 21h 00m 00s 22h 00m 00s

23h 01m 13s 1h 00m 23s 3h 59m 33s

3h 59m 00s 2h 49m 50s 1h 39m 40s

5h 5m 35s 9h 15m 34s 13h 25m 35s

11.

a) 22h 00m 00s 

b) 23h 00m 00s

c) 21h 00m 00s

d) 24h 00m 00s

12.

a) 6h 56m 53s 

b) 5h 53m 57s

c) 7h 57m 53s

d) 5h 58m 43s

13.

a) 24h 19m 30s 

b) 24h 19m 20s

c) 23h 20m 20s

d) 24h 29m 30s

14.

a) 21h 54m 35s 

b) 17h 45m 35s

c) 17h 35m 34s

d) 12h 54m 34s

288 editorialcep}

20h 00m 00s 21h 00m 00s 22h 00m 00s

23h 01m 13s 1h 00m 23s 3h 59m 33s

3h 59m 00s 2h 49m 50s 1h 39m 40s

5h 5m 35s 9h 15m 34s 13h 25m 35s



15.

a) 16h 57m 03s 

b) 15h 54m 06s

c) 16h56 m 04s

d) 14h 56m 04s

16.

a) 9h 19m 5s 

b) 19h 9m 6s

c) 19h 19m 19s

d) 19h 9m 19s

17.

a) 15h 16m 25s 

b) 15h 18m 24s

c) 16h 17m 25s

d) 15h 16m 25s

18.

a) 11h 47m 5s 

b) 21h m 55s

c) 1h 54m 5s

d) 11h 57m 55s

289
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editorialcep}

19h 00m 00s 18h 59m 01s 17h 58m 02s

9h 19m 9s 19h 9m 8s 9h 19m 7s

12h 21m 21s 13h 20m 22s 14h 19m 23s

1h 45m 35s 11h 48m 25s 21h 51m 15s

15.

a) 16h 57m 03s 

b) 15h 54m 06s

c) 16h56 m 04s

d) 14h 56m 04s

16.

a) 9h 19m 5s 

b) 19h 9m 6s

c) 19h 19m 19s

d) 19h 9m 19s

17.

a) 15h 16m 25s 

b) 15h 18m 24s

c) 16h 17m 25s

d) 15h 16m 25s

18.

a) 11h 47m 5s 

b) 21h m 55s

c) 1h 54m 5s

d) 11h 57m 55s

289

Ejercicios Psicotécnicos

editorialcep}

19h 00m 00s 18h 59m 01s 17h 58m 02s

9h 19m 9s 19h 9m 8s 9h 19m 7s

12h 21m 21s 13h 20m 22s 14h 19m 23s

1h 45m 35s 11h 48m 25s 21h 51m 15s



19.

a) 19h 40m 40s 

b) 12h 20m 50s

c) 20h 20m 50s

d) 19h 30m 40s

20.

a) 6h 44m 35s 

b) 5h 44m 53s

c) 7h 24m 3s

d) 7h 33m 53s

21.

a) 2h 5m 35s 

b) 12h 5m 50s

c) 2h 5m 50s

d) 22h 4m 50s

22.

a) 8h 15m 50s 

b) 8h 16m 45s

c) 8h 20m 45s

d) 20h 16m 45s

290 editorialcep}
16h 00m 10s 17h 50m 20s 18h 40m 30s

13h 44m 33s 11h 24m 23s 9h 44m 13s

2h 4m 50s 12h 5m 35s 22h 4m 50s

8h 00m 5s 16h 5m 00s 24h 10m 55s

19.

a) 19h 40m 40s 

b) 12h 20m 50s

c) 20h 20m 50s

d) 19h 30m 40s

20.

a) 6h 44m 35s 

b) 5h 44m 53s

c) 7h 24m 3s

d) 7h 33m 53s

21.

a) 2h 5m 35s 

b) 12h 5m 50s

c) 2h 5m 50s

d) 22h 4m 50s

22.

a) 8h 15m 50s 

b) 8h 16m 45s

c) 8h 20m 45s

d) 20h 16m 45s

290 editorialcep}

16h 00m 10s 17h 50m 20s 18h 40m 30s

13h 44m 33s 11h 24m 23s 9h 44m 13s

2h 4m 50s 12h 5m 35s 22h 4m 50s

8h 00m 5s 16h 5m 00s 24h 10m 55s



23.

a) 13h 42m 35s 

b) 15h 33m 38s

c) 13h 53m 42s

d) 13h 35m 38s

24.

a) 00h 02m 02s 

b) 01h 02m 00s

c) 00h 02m 00s

d) 12h 01m 00s

25.

a) 02h 02m 03s 

b) 23h 23m 23s

c) 25h 25m 25s

d) 24h 24m 24s

26.

a) 23h 15m 35s 

b) 25h 6m 35s

c) 26h 5m 53s

d) 23h 5m 35s
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editorialcep}

21h 27m 26s 19h 29m 30s 17h 31m 34s

00h 00m 00s 12h 00m 00s 00h 01m 00s

00h 00m 00s 23h 23m 23s 01h 01m 01s

14h 45m 35s 17h 35m 35s 20h 25m 35s

23.

a) 13h 42m 35s 

b) 15h 33m 38s

c) 13h 53m 42s

d) 13h 35m 38s

24.

a) 00h 02m 02s 

b) 01h 02m 00s

c) 00h 02m 00s

d) 12h 01m 00s

25.

a) 02h 02m 03s 

b) 23h 23m 23s

c) 25h 25m 25s

d) 24h 24m 24s

26.

a) 23h 15m 35s 

b) 25h 6m 35s

c) 26h 5m 53s

d) 23h 5m 35s

291

Ejercicios Psicotécnicos

editorialcep}

21h 27m 26s 19h 29m 30s 17h 31m 34s

00h 00m 00s 12h 00m 00s 00h 01m 00s

00h 00m 00s 23h 23m 23s 01h 01m 01s

14h 45m 35s 17h 35m 35s 20h 25m 35s



27.

a) 11h 48m 73s 

b) 11h 47m 36s

c) 11h 37m 48s

d) 11h 43m 37s

28.

a) 1h 34m 9s 

b) 1h 44m 9s

c) 1h 35m 7s

d) 1h 34m 9s

29.

a) 7h 53m 15s 

b) 9h 35m 15s

c) 7h 35m 20s

d) 9h 45m 20s

30.

a) 16h 5m 27s 

b) 16h 32m 7s

c) 12h 7m 32s

d) 16h 7m 27s

292 editorialcep}
11h 44m 33s 11h 45m 34s 11h 46m 35s

19h 8m 1s 13h 17m 3s 7h 26m 5s

7h 45m 35s 17h 45m 30s 27h 35m 25s

22h 59m 12s 20h 01m 17s 18h 03m 22s

27.

a) 11h 48m 73s 

b) 11h 47m 36s

c) 11h 37m 48s

d) 11h 43m 37s

28.

a) 1h 34m 9s 

b) 1h 44m 9s

c) 1h 35m 7s

d) 1h 34m 9s

29.

a) 7h 53m 15s 

b) 9h 35m 15s

c) 7h 35m 20s

d) 9h 45m 20s

30.

a) 16h 5m 27s 

b) 16h 32m 7s

c) 12h 7m 32s

d) 16h 7m 27s

292 editorialcep}

11h 44m 33s 11h 45m 34s 11h 46m 35s

19h 8m 1s 13h 17m 3s 7h 26m 5s

7h 45m 35s 17h 45m 30s 27h 35m 25s

22h 59m 12s 20h 01m 17s 18h 03m 22s



Deberá de continuar la serie de los relojes y elegir la opción correcta:

1.

a) 17h 48m 35s 

b) 17h 49m 35s

c) 17h 39m 36s

d) 17h 49m 36s

2.

a) 8h 45m 05s 

b) 8h 35m 50s

c) 8h 55m 05s

d) 8h 25m 05s

3.

a) 11h 55m 5s 

b) 14h 5m 45s

c) 11h 5m 55s

d) 14h 55m 55s

4.

a) 1h 1m 11s 

b) 1h 11m 11s

c) 11h 1m 1s

d) 1h 11m 1s
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editorialcep}

17h 45m 35s 17h 46m 35s 17h 47m 35s 17h 48m 35s

10h 35m 45s 9h 45m 55s

17h 5m 15s 14h 5m 35s

12h 15m 25s 11h 25m 35s

23h 5m 35s 20h 5m 55s

1h 1m 1s 11h 11m 11s11h 11m 1s 1h 11m 11s

R-2

Deberá de continuar la serie de los relojes y elegir la opción correcta:

1.

a) 17h 48m 35s 

b) 17h 49m 35s

c) 17h 39m 36s

d) 17h 49m 36s

2.

a) 8h 45m 05s 

b) 8h 35m 50s

c) 8h 55m 05s

d) 8h 25m 05s

3.

a) 11h 55m 5s 

b) 14h 5m 45s

c) 11h 5m 55s

d) 14h 55m 55s

4.

a) 1h 1m 11s 

b) 1h 11m 11s

c) 11h 1m 1s

d) 1h 11m 1s

293

Ejercicios Psicotécnicos

editorialcep}

17h 45m 35s 17h 46m 35s 17h 47m 35s 17h 48m 35s

10h 35m 45s 9h 45m 55s

17h 5m 15s 14h 5m 35s

12h 15m 25s 11h 25m 35s

23h 5m 35s 20h 5m 55s

1h 1m 1s 11h 11m 11s11h 11m 1s 1h 11m 11s

R-2



5.

a) 13h 15m 15s 

b) 15h 13m 13s

c) 13h13 m 15s

d) 13h 15m 13s

6.

a) 24h 24m 42s 

b) 24h 42m 24s

c) 42h 24m 24s

d) 24h 42m 42s

7.

a) 1h 05m 55s 

b) 1h 04m 55s

c) 1h 04m 44s

d) 1h 05m 25s

8.

a) 16h 48m 57s 

b) 18h 57m 48s

c) 18h 48m 57s

d) 18h 57m 47s

294 editorialcep}
13h 15m 15s 15h 13m 13s 13h 15m 15s 15h 13m 13s

24h 42m 24s 24h 24m 42s

1h 02m 57s 1h 03m 56s

24h 42m 24s 24h 24m 42s

1h 00m 59s 1h 01m 58s

10h 56m 1s 14h 52m 59s2h 4m 5s 6h 0m 3s

5.

a) 13h 15m 15s 

b) 15h 13m 13s

c) 13h13 m 15s

d) 13h 15m 13s

6.

a) 24h 24m 42s 

b) 24h 42m 24s

c) 42h 24m 24s

d) 24h 42m 42s

7.

a) 1h 05m 55s 

b) 1h 04m 55s

c) 1h 04m 44s

d) 1h 05m 25s

8.

a) 16h 48m 57s 

b) 18h 57m 48s

c) 18h 48m 57s

d) 18h 57m 47s

294 editorialcep}

13h 15m 15s 15h 13m 13s 13h 15m 15s 15h 13m 13s

24h 42m 24s 24h 24m 42s

1h 02m 57s 1h 03m 56s

24h 42m 24s 24h 24m 42s

1h 00m 59s 1h 01m 58s

10h 56m 1s 14h 52m 59s2h 4m 5s 6h 0m 3s



9.

a) 7h 45m 5s 

b) 17h 54m 3s

c) 17h 45m 5s

d) 7h 45m 5s

10.

a) 14h 26m 56s 

b) 14h 16m 56s

c) 14h 56m 57s

d) 14h 57m 56s

11.

a) 22h 00m 00s 

b) 23h 00m 00s

c) 21h 00m 00s

d) 24h 00m 00s

12.

a) 6h 56m 53s 

b) 7h 53m 57s

c) 7h 57m 53s

d) 6h 57m 53s

295
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editorialcep}

7h 45m 5s 17h 5m 3s 7h 45m 5s 17h 5m 3s

16h 55m 36s 15h 56m 46s

22h 00m 00s 23h 00m 00s

18h 53m 16s 17h 54m 26s

20h 00m 00s 21h 00m 00s

3h 59m 33s 5h 58m 43s23h 01m 13s 1h 00m 23s

9.

a) 7h 45m 5s 

b) 17h 54m 3s

c) 17h 45m 5s

d) 7h 45m 5s

10.

a) 14h 26m 56s 

b) 14h 16m 56s

c) 14h 56m 57s

d) 14h 57m 56s

11.

a) 22h 00m 00s 

b) 23h 00m 00s

c) 21h 00m 00s

d) 24h 00m 00s

12.

a) 6h 56m 53s 

b) 7h 53m 57s

c) 7h 57m 53s

d) 6h 57m 53s

295

Ejercicios Psicotécnicos

editorialcep}

7h 45m 5s 17h 5m 3s 7h 45m 5s 17h 5m 3s

16h 55m 36s 15h 56m 46s

22h 00m 00s 23h 00m 00s

18h 53m 16s 17h 54m 26s

20h 00m 00s 21h 00m 00s

3h 59m 33s 5h 58m 43s23h 01m 13s 1h 00m 23s



13.

a) 2h 19m 20s 

b) 23h 19m 20s

c) 23h 20m 20s

d) 23h 20m 19s

14.

a) 21h 54m 35s 

b) 21h 45m 35s

c) 21h 45m 34s

d) 12h 54m 34s

15.

a) 15h 56m 04s 

b) 15h 54m 06s

c) 16h56 m 04s

d) 14h 56m 04s

16.

a) 9h 19m 5s 

b) 9h 19m 9s

c) 9h 19m 19s

d) 19h 9m 19s

296 editorialcep}
3h 59m 00s 2h 49m 50s 1h 39m 40s 24h 29m 30s

13h 25m 35s 17h 35m 34s

17h 58m 02s 16h 57m 03s

5h 5m 35s 9h 15m 34s

19h 00m 00s 18h 59m 01s

9h 19m 7s 19h 9m 6s9h 19m 9s 19h 9m 8s

13.

a) 2h 19m 20s 

b) 23h 19m 20s

c) 23h 20m 20s

d) 23h 20m 19s

14.

a) 21h 54m 35s 

b) 21h 45m 35s

c) 21h 45m 34s

d) 12h 54m 34s

15.

a) 15h 56m 04s 

b) 15h 54m 06s

c) 16h56 m 04s

d) 14h 56m 04s

16.

a) 9h 19m 5s 

b) 9h 19m 9s

c) 9h 19m 19s

d) 19h 9m 19s

296 editorialcep}

3h 59m 00s 2h 49m 50s 1h 39m 40s 24h 29m 30s

13h 25m 35s 17h 35m 34s

17h 58m 02s 16h 57m 03s

5h 5m 35s 9h 15m 34s

19h 00m 00s 18h 59m 01s

9h 19m 7s 19h 9m 6s9h 19m 9s 19h 9m 8s



17.

a) 17h 16m 25s 

b) 16h 25m 17s

c) 16h 17m 25s

d) 17h 16m 25s

18.

a) 11h 47m 5s 

b) 21h m 55s

c) 1h 57m 5s

d) 11h 57m 55s

19.

a) 20h 50m 20s 

b) 2h 20m 50s

c) 20h 20m 50s

d) 22h 20m 50s

20.

a) 6h 44m 35s 

b) 5h 44m 53s

c) 5h 44m 35s

d) 5h 33m 53s

297
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editorialcep}

12h 21m 21s 13h 20m 22s 14h 19m 23s 15h 18m 24s

21h 51m 15s 1h 54m 5s

18h 40m 30s 19h 30m 40s

1h 45m 35s 11h 48m 25s

16h 00m 10s 17h 50m 20s

9h 44m 13s 7h 24m 3s13h 44m 33s 11h 24m 23s

17.

a) 17h 16m 25s 

b) 16h 25m 17s

c) 16h 17m 25s

d) 17h 16m 25s

18.

a) 11h 47m 5s 

b) 21h m 55s

c) 1h 57m 5s

d) 11h 57m 55s

19.

a) 20h 50m 20s 

b) 2h 20m 50s

c) 20h 20m 50s

d) 22h 20m 50s

20.

a) 6h 44m 35s 

b) 5h 44m 53s

c) 5h 44m 35s

d) 5h 33m 53s

297

Ejercicios Psicotécnicos

editorialcep}

12h 21m 21s 13h 20m 22s 14h 19m 23s 15h 18m 24s

21h 51m 15s 1h 54m 5s

18h 40m 30s 19h 30m 40s

1h 45m 35s 11h 48m 25s

16h 00m 10s 17h 50m 20s

9h 44m 13s 7h 24m 3s13h 44m 33s 11h 24m 23s



21.

a) 12h 4m 50s 

b) 12h 5m 50s

c) 2h 5m 50s

d) 22h 4m 50s

22.

a) 16h 16m 45s 

b) 20h 16m 45s

c) 16h 20m 45s

d) 20h 16m 45s

23.

a) 13h 42m 35s 

b) 31h 35m 42s

c) 13h 53m 42s

d) 13h 35m 42s

24.

a) 00h 02m 02s 

b) 01h 02m 00s

c) 00h 02m 00s

d) 02h 02m 00s

298 editorialcep}
2h 4m 50s 12h 5m 35s 22h 4m 50s 2h 5m 35s

24h 10m 55s 8h 15m 50s

17h 31m 34s 15h 33m 38s

8h 00m 5s 16h 5m 00s

21h 27m 26s 19h 29m 30s

00h 01m 00s 12h 01m 00s00h 00m 00s 12h 00m 00s

21.

a) 12h 4m 50s 

b) 12h 5m 50s

c) 2h 5m 50s

d) 22h 4m 50s

22.

a) 16h 16m 45s 

b) 20h 16m 45s

c) 16h 20m 45s

d) 20h 16m 45s

23.

a) 13h 42m 35s 

b) 31h 35m 42s

c) 13h 53m 42s

d) 13h 35m 42s

24.

a) 00h 02m 02s 

b) 01h 02m 00s

c) 00h 02m 00s

d) 02h 02m 00s

298 editorialcep}

2h 4m 50s 12h 5m 35s 22h 4m 50s 2h 5m 35s

24h 10m 55s 8h 15m 50s

17h 31m 34s 15h 33m 38s

8h 00m 5s 16h 5m 00s

21h 27m 26s 19h 29m 30s

00h 01m 00s 12h 01m 00s00h 00m 00s 12h 00m 00s



25.

a) 02h 02m 03s 

b) 23h 23m 23s

c) 25h 25m 25s

d) 02h 02m 02s

26.

a) 26h 5m 35s 

b) 25h 6m 35s

c) 26h 5m 53s

d) 25h 5m 35s

27.

a) 11h 48m 73s 

b) 11h 48m 37s

c) 11h 37m 48s

d) 11h 43m 37s

28.

a) 17h 34m 9s 

b) 19h 44m 9s

c) 16h 24m 9s

d) 19h 34m 9s

299
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editorialcep}

00h 00m 00s 23h 23m 23s 01h 01m 01s 24h 24m 24s

20h 25m 35s 23h 15m 35s

11h 46m 35s 11h 47m 36s

14h 45m 35s 17h 35m 35s

11h 44m 33s 11h 45m 34s

7h 26m 5s 1h 35m 7s19h 8m 1s 13h 17m 3s

25.

a) 02h 02m 03s 

b) 23h 23m 23s

c) 25h 25m 25s

d) 02h 02m 02s

26.

a) 26h 5m 35s 

b) 25h 6m 35s

c) 26h 5m 53s

d) 25h 5m 35s

27.

a) 11h 48m 73s 

b) 11h 48m 37s

c) 11h 37m 48s

d) 11h 43m 37s

28.

a) 17h 34m 9s 

b) 19h 44m 9s

c) 16h 24m 9s

d) 19h 34m 9s

299

Ejercicios Psicotécnicos

editorialcep}

00h 00m 00s 23h 23m 23s 01h 01m 01s 24h 24m 24s

20h 25m 35s 23h 15m 35s

11h 46m 35s 11h 47m 36s

14h 45m 35s 17h 35m 35s

11h 44m 33s 11h 45m 34s

7h 26m 5s 1h 35m 7s19h 8m 1s 13h 17m 3s



29.

a) 17h 53m 15s 

b) 19h 35m 15s

c) 17h 45m 15s

d) 19h 45m 20s

30.

a) 14h 7m 22s 

b) 14h 32m 7s

c) 12h 7m 32s

d) 14h 7m 32s

300 editorialcep}
7h 45m 35s 17h 45m 30s 27h 35m 25s 7h 35m 20s

18h 03m 22s 16h 5m 27s22h 59m 12s 20h 01m 17s

29.

a) 17h 53m 15s 

b) 19h 35m 15s

c) 17h 45m 15s

d) 19h 45m 20s

30.

a) 14h 7m 22s 

b) 14h 32m 7s

c) 12h 7m 32s

d) 14h 7m 32s

300 editorialcep}

7h 45m 35s 17h 45m 30s 27h 35m 25s 7h 35m 20s

18h 03m 22s 16h 5m 27s22h 59m 12s 20h 01m 17s



SOLUCIONES

301

Ejercicios Psicotécnicos

editorialcep}

1. A

2. A

3. B

4. D

5. B

6. A

7. C

8. C

9. C

10. B

11. B

12. D

13. D

14. C

15. A

16. B

17. B

18. C

19. D

20. C

21. A

22. A

23. B

24. D

25. D

26. A

27. B

28. C

29. C

30. A

1. B

2. C

3. C

4. D

5. A

6. B

7. B

8. C

9. A

10. D

11. D

12. C

13. B

14. B

15. A

16. A

17. C

18. D

19. C

20. B

21. A

22. C

23. D

24. C

25. D

26. A

27. B

28. B

29. C

30. D

R-1

R-2

SOLUCIONES

301

Ejercicios Psicotécnicos

editorialcep}

1. A

2. A

3. B

4. D

5. B

6. A

7. C

8. C

9. C

10. B

11. B

12. D

13. D

14. C

15. A

16. B

17. B

18. C

19. D

20. C

21. A

22. A

23. B

24. D

25. D

26. A

27. B

28. C

29. C

30. A

1. B

2. C

3. C

4. D

5. A

6. B

7. B

8. C

9. A

10. D

11. D

12. C

13. B

14. B

15. A

16. A

17. C

18. D

19. C

20. B

21. A

22. C

23. D

24. C

25. D

26. A

27. B

28. B

29. C

30. D

R-1

R-2





CALENDARIOS
TIEMPO: 10 MINUTOS

EJERCICIOS: 2

En este ejercicio tiene que averiguar cuál es el calendario que continua en la serie, de las cuatro
opciones que se le ofrecen elija la correcta. Lo que pretende la prueba es averiguar la lógica que une
los distintos calendarios y localizar entre las respuestas posibles cuales de ellas es la que completa
la serie.

Debe buscar cuál es el calendario que sigue la serie:

1.

a) 23/4/00

b) 23/6/99

c) 23/4/99

d) 24/4/99

2.

a) 9/4/95

b) 8/5/95

c) 8/4/94

d) 9/5/95

3.

a) 29/8/04

b) 28/7/04

c) 28/8/04

d) 27/9/04

303

Ejercicios Psicotécnicos

editorialcep}

C-1

23/1/99 23/2/99 23/3/99

5/1/91 6/2/92 7/3/93

2/11/04 1/10/04 30/9/04

CALENDARIOS
TIEMPO: 10 MINUTOS

EJERCICIOS: 2

En este ejercicio tiene que averiguar cuál es el calendario que continua en la serie, de las cuatro
opciones que se le ofrecen elija la correcta. Lo que pretende la prueba es averiguar la lógica que une
los distintos calendarios y localizar entre las respuestas posibles cuales de ellas es la que completa
la serie.

Debe buscar cuál es el calendario que sigue la serie:

1.

a) 23/4/00

b) 23/6/99

c) 23/4/99

d) 24/4/99

2.

a) 9/4/95

b) 8/5/95

c) 8/4/94

d) 9/5/95

3.

a) 29/8/04

b) 28/7/04

c) 28/8/04

d) 27/9/04

303

Ejercicios Psicotécnicos

editorialcep}

C-1

23/1/99 23/2/99 23/3/99

5/1/91 6/2/92 7/3/93

2/11/04 1/10/04 30/9/04



4.

a) 20/4/09

b) 21/4/09

c) 21/5/09

d) 20/5/09

5.

a) 2/4/03

b) 2/4/02

c) 3/4/02

d) 3/5/03

6.

a) 23/4/03

b) 27/9/01

c) 28/8/02

d) 26/7/03

7.

a) 1/12/90

b) 1/12/79

c) 1/12/29

d) 1/12/89

8.

a) 5/4/09

b) 25/6/99

c) 5/4/99

d) 15/5/99

304 editorialcep}
24/1/09 23/2/09 22/3/09

2/1/99 2/2/00 2/3/01

23/1/09 24/3/07 25/5/05

1/12/09 1/12/99 1/12/19

5/1/99 15/2/99 25/3/99

4.

a) 20/4/09

b) 21/4/09

c) 21/5/09

d) 20/5/09

5.

a) 2/4/03

b) 2/4/02

c) 3/4/02

d) 3/5/03

6.

a) 23/4/03

b) 27/9/01

c) 28/8/02

d) 26/7/03

7.

a) 1/12/90

b) 1/12/79

c) 1/12/29

d) 1/12/89

8.

a) 5/4/09

b) 25/6/99

c) 5/4/99

d) 15/5/99

304 editorialcep}

24/1/09 23/2/09 22/3/09

2/1/99 2/2/00 2/3/01

23/1/09 24/3/07 25/5/05

1/12/09 1/12/99 1/12/19

5/1/99 15/2/99 25/3/99



9.

a) 23/7/87

b) 23/9/89

c) 23/9/84

d) 24/9/86

10.

a) 6/8/10

b) 6/9/08

c) 5/8/09

d) 4/8/08

11.

a) 16/5/09

b) 16/6/79

c) 11/4/99

d) 11/5/99

12.

a) 7/4/06

b) 6/13/03

c) 5/12/04

d) 6/12/06

13.

a) 22/4/03

b) 22/6/19

c) 22/5/03

d) 22/5/19

305

Ejercicios Psicotécnicos

editorialcep}

20/1/93 21/3/91 22/5/89

9/12/99 8/11/02 7/10/05

29/1/69 23/2/79 17/3/89

3/9/09 4/10/08 5/11/07

2/1/99 22/2/93 2/3/09

9.

a) 23/7/87

b) 23/9/89

c) 23/9/84

d) 24/9/86

10.

a) 6/8/10

b) 6/9/08

c) 5/8/09

d) 4/8/08

11.

a) 16/5/09

b) 16/6/79

c) 11/4/99

d) 11/5/99

12.

a) 7/4/06

b) 6/13/03

c) 5/12/04

d) 6/12/06

13.

a) 22/4/03

b) 22/6/19

c) 22/5/03

d) 22/5/19

305

Ejercicios Psicotécnicos

editorialcep}

20/1/93 21/3/91 22/5/89

9/12/99 8/11/02 7/10/05

29/1/69 23/2/79 17/3/89

3/9/09 4/10/08 5/11/07

2/1/99 22/2/93 2/3/09



14.

a) 4/3/12

b) 4/3/11

c) 3/4/12

d) 3/5/10

15.

a) 27/7/33

b) 25/9/22

c) 29/7/22

d) 29/5/44

16.

a) 13/4/08

b) 23/4/09

c) 23/2/08

d) 13/2/09

17.

a) 26/5/95

b) 26/6/96

c) 25/4/95

d) 25/4/96

18.

a) 2/8/39

b) 2/9/49

c) 2/11/49

d) 2/10/39

306 editorialcep}
7/12/08 6/1/09 5/2/10

3/1/66 11/3/55 19/5/44

23/4/09 13/2/08 3/4/09

22/1/99 23/2/98 24/3/97

2/11/09 2/10/19 2/11/29

14.

a) 4/3/12

b) 4/3/11

c) 3/4/12

d) 3/5/10

15.

a) 27/7/33

b) 25/9/22

c) 29/7/22

d) 29/5/44

16.

a) 13/4/08

b) 23/4/09

c) 23/2/08

d) 13/2/09

17.

a) 26/5/95

b) 26/6/96

c) 25/4/95

d) 25/4/96

18.

a) 2/8/39

b) 2/9/49

c) 2/11/49

d) 2/10/39

306 editorialcep}

7/12/08 6/1/09 5/2/10

3/1/66 11/3/55 19/5/44

23/4/09 13/2/08 3/4/09

22/1/99 23/2/98 24/3/97

2/11/09 2/10/19 2/11/29



19.

a) 9/9/91

b) 9/8/91

c) 9/8/85

d) 9/9/95

20.

a) 2/10/02

b) 12/1/03

c) 22/12/02

d) 12/11/03

21.

a) 5/7/09

b) 14/7/06

c) 19/7/09

d) 9/1/08

22.

a) 3/1/17

b) 1/3/17

c) 3/5/11

d) 3/2/11

23.

a) 23/1/09

b) 23/1/99

c) 21/3/99

d) 23/1/89

307

Ejercicios Psicotécnicos

editorialcep}

9/12/09 9/11/03 9/10/97

2/1/99 12/4/00 22/7/01

29/1/00 24/7/02 19/1/04

9/11/93 7/12/99 5/1/06

23/1/99 23/1/99 23/1/99

19.

a) 9/9/91

b) 9/8/91

c) 9/8/85

d) 9/9/95

20.

a) 2/10/02

b) 12/1/03

c) 22/12/02

d) 12/11/03

21.

a) 5/7/09

b) 14/7/06

c) 19/7/09

d) 9/1/08

22.

a) 3/1/17

b) 1/3/17

c) 3/5/11

d) 3/2/11

23.

a) 23/1/09

b) 23/1/99

c) 21/3/99

d) 23/1/89

307

Ejercicios Psicotécnicos

editorialcep}

9/12/09 9/11/03 9/10/97

2/1/99 12/4/00 22/7/01

29/1/00 24/7/02 19/1/04

9/11/93 7/12/99 5/1/06

23/1/99 23/1/99 23/1/99



24.

a) 2/12/09

b) 2/11/09

c) 3/12/08

d) 4/12/09

25.

a) 2/8/50

b) 2/6/60

c) 6/12/60

d) 3/7/50

26.

a) 30/9/44

b) 30/6/24

c) 30/5/34

d) 3/9/34

27.

a) 26/2/10

b) 26/12/09

c) 26/12/99

d) 6/12/09

28.

a) 22/6/99

b) 21/5/09

c) 22/5/99

d) 24/5/09

308 editorialcep}
6/12/05 5/12/06 4/12/07

3/9/90 4/10/80 5/11/70

30/6/04 3/7/14 30/8/24

6/12/09 26/2/10 6/12/09

25/9/09 24/8/99 23/7/09

24.

a) 2/12/09

b) 2/11/09

c) 3/12/08

d) 4/12/09

25.

a) 2/8/50

b) 2/6/60

c) 6/12/60

d) 3/7/50

26.

a) 30/9/44

b) 30/6/24

c) 30/5/34

d) 3/9/34

27.

a) 26/2/10

b) 26/12/09

c) 26/12/99

d) 6/12/09

28.

a) 22/6/99

b) 21/5/09

c) 22/5/99

d) 24/5/09

308 editorialcep}

6/12/05 5/12/06 4/12/07

3/9/90 4/10/80 5/11/70

30/6/04 3/7/14 30/8/24

6/12/09 26/2/10 6/12/09

25/9/09 24/8/99 23/7/09



29.

a) 11/1/41

b) 1/11/51

c) 1/3/41

d) 11/11/51

30.

a) 9/5/56

b) 6/4/55

c) 9/5/66

d) 5/9/66

Debe buscar cuál es el calendario que sigue la serie   

1.

a) 23/4/00

b) 23/6/99

c) 23/5/99

d) 24/5/99

2.

a) 9/4/95

b) 8/5/95

c) 9/5/94

d) 9/5/95

309

Ejercicios Psicotécnicos

editorialcep}

C-2

1/9/11 11/7/21 21/5/31

9/1/22 6/2/33 9/3/44

23/1/99 23/2/99 23/3/99 23/4/99

5/1/91 6/2/92 7/3/93 8/4/94

29.

a) 11/1/41

b) 1/11/51

c) 1/3/41

d) 11/11/51

30.

a) 9/5/56

b) 6/4/55

c) 9/5/66

d) 5/9/66

Debe buscar cuál es el calendario que sigue la serie   

1.

a) 23/4/00

b) 23/6/99

c) 23/5/99

d) 24/5/99

2.

a) 9/4/95

b) 8/5/95

c) 9/5/94

d) 9/5/95

309

Ejercicios Psicotécnicos

editorialcep}

C-2

1/9/11 11/7/21 21/5/31

9/1/22 6/2/33 9/3/44

23/1/99 23/2/99 23/3/99 23/4/99

5/1/91 6/2/92 7/3/93 8/4/94



3.

a) 28/4/04

b) 28/7/04

c) 28/8/04

d) 27/9/04

4.

a) 20/4/09

b) 21/4/09

c) 21/5/09

d) 20/5/09

5.

a) 2/5/03

b) 3/5/02

c) 3/5/02

d) 3/5/03

6.

a) 23/4/00

b) 27/9/01

c) 28/8/02

d) 26/9/01

7.

a) 1/12/90

b) 1/12/79

c) 1/12/29

d) 1/12/39

310 editorialcep}
2/11/04 1/10/04 30/9/04 29/8/04

24/1/09 23/2/09 22/3/09 21/4/09

2/1/99 2/2/00 2/3/01 2/4/02

23/1/09 24/3/07 25/5/05 26/7/03

1/12/09 1/12/99 1/12/19 1/12/89

3.

a) 28/4/04

b) 28/7/04

c) 28/8/04

d) 27/9/04

4.

a) 20/4/09

b) 21/4/09

c) 21/5/09

d) 20/5/09

5.

a) 2/5/03

b) 3/5/02

c) 3/5/02

d) 3/5/03

6.

a) 23/4/00

b) 27/9/01

c) 28/8/02

d) 26/9/01

7.

a) 1/12/90

b) 1/12/79

c) 1/12/29

d) 1/12/39

310 editorialcep}

2/11/04 1/10/04 30/9/04 29/8/04

24/1/09 23/2/09 22/3/09 21/4/09

2/1/99 2/2/00 2/3/01 2/4/02

23/1/09 24/3/07 25/5/05 26/7/03

1/12/09 1/12/99 1/12/19 1/12/89



8.

a) 25/4/00

b) 25/6/99

c) 25/5/99

d) 15/5/99

9.

a) 24/9/85

b) 23/9/89

c) 23/9/84

d) 24/9/86

10.

a) 6/8/10

b) 5/8/11

c) 5/8/09

d) 4/8/08

11.

a) 6/5/09

b) 6/6/99

c) 5/5/09

d) 5/5/99

12.

a) 7/4/06

b) 6/3/03

c) 5/2/04

d) 7/1/05

311

Ejercicios Psicotécnicos

editorialcep}

5/1/99 15/2/99 25/3/99 5/4/99

20/1/93 21/3/91 22/5/89 23/7/87

9/12/99 8/11/02 7/10/05 6/9/08

29/1/69 23/2/79 17/3/89 11/4/99

3/9/09 4/10/08 5/11/07 6/12/06

8.

a) 25/4/00

b) 25/6/99

c) 25/5/99

d) 15/5/99

9.

a) 24/9/85

b) 23/9/89

c) 23/9/84

d) 24/9/86

10.

a) 6/8/10

b) 5/8/11

c) 5/8/09

d) 4/8/08

11.

a) 6/5/09

b) 6/6/99

c) 5/5/09

d) 5/5/99

12.

a) 7/4/06

b) 6/3/03

c) 5/2/04

d) 7/1/05

311

Ejercicios Psicotécnicos

editorialcep}

5/1/99 15/2/99 25/3/99 5/4/99

20/1/93 21/3/91 22/5/89 23/7/87

9/12/99 8/11/02 7/10/05 6/9/08

29/1/69 23/2/79 17/3/89 11/4/99

3/9/09 4/10/08 5/11/07 6/12/06



13.

a) 2/4/03

b) 2/6/19

c) 2/5/03

d) 2/5/19

14.

a) 4/3/12

b) 4/4/11

c) 3/4/12

d) 3/5/10

15.

a) 10/4/44

b) 5/9/22

c) 9/5/22

d) 9/5/44

16.

a) 13/4/09

b) 23/4/09

c) 3/4/08

d) 13/2/09

17.

a) 26/5/95

b) 26/6/96

c) 25/4/95

d) 25/6/96

312 editorialcep}
2/1/99 22/2/93 2/3/09 22/4/03

7/12/08 6/1/09 5/2/10 4/3/11

3/1/66 11/3/55 19/5/44 27/7/33

23/4/09 13/2/08 3/4/09 23/2/08

22/1/99 23/2/98 24/3/97 25/4/96

13.

a) 2/4/03

b) 2/6/19

c) 2/5/03

d) 2/5/19

14.

a) 4/3/12

b) 4/4/11

c) 3/4/12

d) 3/5/10

15.

a) 10/4/44

b) 5/9/22

c) 9/5/22

d) 9/5/44

16.

a) 13/4/09

b) 23/4/09

c) 3/4/08

d) 13/2/09

17.

a) 26/5/95

b) 26/6/96

c) 25/4/95

d) 25/6/96

312 editorialcep}

2/1/99 22/2/93 2/3/09 22/4/03

7/12/08 6/1/09 5/2/10 4/3/11

3/1/66 11/3/55 19/5/44 27/7/33

23/4/09 13/2/08 3/4/09 23/2/08

22/1/99 23/2/98 24/3/97 25/4/96



18.

a) 2/8/39

b) 2/9/49

c) 2/11/49

d) 2/10/49

19.

a) 9/9/85

b) 9/8/95

c) 9/8/85

d) 9/9/95

20.

a) 2/4/03

b) 12/1/03

c) 22/12/03

d) 12/11/03

21.

a) 5/7/09

b) 14/1/08

c) 19/7/09

d) 9/1/08

22.

a) 3/1/17

b) 1/3/17

c) 3/5/11

d) 4/5/17

313

Ejercicios Psicotécnicos

editorialcep}

2/11/09 2/10/19 2/11/29 2/10/39

9/12/09 9/11/03 9/10/97 9/9/91

2/1/99 12/4/00 22/7/01 2/10/02

29/1/00 24/7/02 19/1/04 14/7/06

9/11/93 7/12/99 5/1/06 3/2/11

18.

a) 2/8/39

b) 2/9/49

c) 2/11/49

d) 2/10/49

19.

a) 9/9/85

b) 9/8/95

c) 9/8/85

d) 9/9/95

20.

a) 2/4/03

b) 12/1/03

c) 22/12/03

d) 12/11/03

21.

a) 5/7/09

b) 14/1/08

c) 19/7/09

d) 9/1/08

22.

a) 3/1/17

b) 1/3/17

c) 3/5/11

d) 4/5/17

313

Ejercicios Psicotécnicos

editorialcep}

2/11/09 2/10/19 2/11/29 2/10/39

9/12/09 9/11/03 9/10/97 9/9/91

2/1/99 12/4/00 22/7/01 2/10/02

29/1/00 24/7/02 19/1/04 14/7/06

9/11/93 7/12/99 5/1/06 3/2/11



23.

a) 23/1/09

b) 23/1/99

c) 21/3/99

d) 23/1/89

24.

a) 2/12/09

b) 2/11/09

c) 3/12/09

d) 4/12/09

25.

a) 2/8/50

b) 2/6/60

c) 7/1/50

d) 3/7/50

26.

a) 30/9/44

b) 30/6/24

c) 30/5/34

d) 30/10/44

27.

a) 6/2/09

b) 26/12/09

c) 26/12/99

d) 6/12/09
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23/1/99 23/1/99 23/1/99 23/1/99

6/12/05 5/12/06 4/12/07 3/12/08

3/9/90 4/10/80 5/11/70 6/12/60

30/6/04 3/7/14 30/8/24 3/9/34

6/12/09 26/2/10 6/12/09 26/2/10

23.

a) 23/1/09

b) 23/1/99

c) 21/3/99

d) 23/1/89

24.

a) 2/12/09

b) 2/11/09

c) 3/12/09

d) 4/12/09

25.

a) 2/8/50

b) 2/6/60

c) 7/1/50

d) 3/7/50

26.

a) 30/9/44

b) 30/6/24

c) 30/5/34

d) 30/10/44

27.

a) 6/2/09

b) 26/12/09

c) 26/12/99

d) 6/12/09

314 editorialcep}

23/1/99 23/1/99 23/1/99 23/1/99

6/12/05 5/12/06 4/12/07 3/12/08

3/9/90 4/10/80 5/11/70 6/12/60

30/6/04 3/7/14 30/8/24 3/9/34

6/12/09 26/2/10 6/12/09 26/2/10



28.

a) 20/4/90

b) 21/5/09

c) 22/5/99

d) 24/5/09

29.

a) 11/1/41

b) 1/11/51

c) 11/1/51

d) 11/11/51

30.

a) 9/5/56

b) 6/6/99

c) 9/5/66

d) 5/9/66
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25/9/09 24/8/99 23/7/09 22/6/99

1/9/11 11/7/21 21/5/31 1/3/41

9/1/22 6/2/33 9/3/44 6/4/55

28.

a) 20/4/90

b) 21/5/09

c) 22/5/99

d) 24/5/09

29.

a) 11/1/41

b) 1/11/51

c) 11/1/51

d) 11/11/51

30.

a) 9/5/56

b) 6/6/99

c) 9/5/66

d) 5/9/66
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25/9/09 24/8/99 23/7/09 22/6/99

1/9/11 11/7/21 21/5/31 1/3/41

9/1/22 6/2/33 9/3/44 6/4/55





SOLUCIONES

317
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1. C

2. C

3. A

4. B

5. B

6. D

7. C

8. C

9. A

10. B

11. C

12. D

13. A

14. B

15. A

16. C

17. D

18. D

19. A

20. A

21. B

22. D

23. B

24. C

25. C

26. D

27. A

28. A

29. C

30. B

1. C

2. D

3. B

4. D

5. A

6. B

7. B

8. D

9. A

10. B

11. C

12. D

13. D

14. C

15. B

16. A

17. A

18. C

19. C

20. B

21. D

22. B

23. B

24. A

25. C

26. D

27. B

28. B

29. C

30. C

C-1

C-2

SOLUCIONES
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1. C

2. C

3. A

4. B

5. B

6. D

7. C

8. C

9. A

10. B

11. C

12. D

13. A

14. B

15. A

16. C

17. D

18. D

19. A

20. A

21. B

22. D

23. B

24. C

25. C

26. D

27. A

28. A

29. C

30. B

1. C

2. D

3. B

4. D

5. A

6. B

7. B

8. D

9. A

10. B

11. C

12. D

13. D

14. C

15. B

16. A

17. A

18. C

19. C

20. B

21. D

22. B

23. B

24. A

25. C

26. D

27. B

28. B

29. C

30. C

C-1

C-2





MONEDAS

TIEMPO: 15 MINUTOS

EJERCICIOS: 2

Con este ejercicio se ofrecen monedas de diferente tamaño y valor, en unos casos
deberá averiguar la cantidad de monedas y en otros el valor. Las monedas con las que
trabajaremos son las de euro.

Sabiendo que los valores de las monedas son:

1. Calcule

a) 0,60

b) 0,70

c) 0,80

d) 0,50

2. Calcule

a) 5

b) 4

c) 6

d) 5,50

319
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M-1

MONEDAS

TIEMPO: 15 MINUTOS

EJERCICIOS: 2

Con este ejercicio se ofrecen monedas de diferente tamaño y valor, en unos casos
deberá averiguar la cantidad de monedas y en otros el valor. Las monedas con las que
trabajaremos son las de euro.

Sabiendo que los valores de las monedas son:

1. Calcule

a) 0,60

b) 0,70

c) 0,80

d) 0,50

2. Calcule

a) 5

b) 4

c) 6

d) 5,50

319
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M-1



3. Calcule

a) 20

b) 30

c) 46.2

d) 50

4. ¿Cuánto vale X para que sea cierta la igualdad?

a) 5

b) 7

c) 4

d) 6

5. Calcule

a) 0,60

b) 0,70

c) 0,80

d) 0,50

320 editorialcep}

9,50€

3. Calcule

a) 20

b) 30

c) 46.2

d) 50

4. ¿Cuánto vale X para que sea cierta la igualdad?

a) 5

b) 7

c) 4

d) 6

5. Calcule

a) 0,60

b) 0,70

c) 0,80

d) 0,50

320 editorialcep}

9,50€



6. Calcule

a) -5,40

b) -4,50

c) -2,40

d) -4,40

7. Calcule

a) 49.4

b) 44.9

c) 40

d) 50.9

8. ¿Cuánto vale X para que sea cierta la igualdad?

a) 2

b) -1

c) 1

d) -2

321
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6. Calcule

a) -5,40

b) -4,50

c) -2,40

d) -4,40

7. Calcule

a) 49.4

b) 44.9

c) 40

d) 50.9

8. ¿Cuánto vale X para que sea cierta la igualdad?

a) 2

b) -1

c) 1

d) -2

321
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9. Calcule

a) 2,81

b) 1,70

c) 2,80

d) 2,18

10. Calcule

a) 45,00

b) 47,00

c) 47,50

d) 47,40

11. Calcule

a) 24

b) 30

c) 23.1

d) 28

322 editorialcep}
9. Calcule

a) 2,81

b) 1,70

c) 2,80

d) 2,18

10. Calcule

a) 45,00

b) 47,00

c) 47,50

d) 47,40

11. Calcule

a) 24

b) 30

c) 23.1

d) 28

322 editorialcep}



12. ¿Cuánto vale X para que sea cierta la igualdad?

a) 5

b) 3

c) 2

d) 4

13. Calcule

a) 0,78

b) -0,70

c) 0,80

d) -0,78

14. Calcule

a) 15,40

b) 14,50

c) 15,50

d) 14,40
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10,50€

12. ¿Cuánto vale X para que sea cierta la igualdad?

a) 5

b) 3

c) 2

d) 4

13. Calcule

a) 0,78

b) -0,70

c) 0,80

d) -0,78

14. Calcule

a) 15,40

b) 14,50

c) 15,50

d) 14,40

323
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10,50€



15. Calcule

a) -20

b) -19

c) -17

d) 29.4

16. ¿Cuánto vale X para que sea cierta la igualdad?

a) 5,10

b) 7,10

c) -4,10

d) -6,10

17. Calcule

a) -3,90

b) -2,90

c) 2,80

d) -6.50

324 editorialcep}
15. Calcule

a) -20

b) -19

c) -17

d) 29.4

16. ¿Cuánto vale X para que sea cierta la igualdad?

a) 5,10

b) 7,10

c) -4,10

d) -6,10

17. Calcule

a) -3,90

b) -2,90

c) 2,80

d) -6.50

324 editorialcep}



18. Calcule

a) 11.5

b) 8,50

c) 7,50

d) 9,40

19. Calcule

a) 6

b) 7

c) 8

d) 5

325

Ejercicios Psicotécnicos

editorialcep}

18. Calcule

a) 11.5

b) 8,50

c) 7,50

d) 9,40

19. Calcule

a) 6

b) 7

c) 8

d) 5

325
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20. ¿Cuánto vale X para que sea cierta la igualdad?

a) 5

b) 7

c) 4

d) 3

21. Calcule

a) 1,90

b) 1,70

c) 1,80

d) 1,50

22. Calcule

a) 3,40

b) 4,50

c) 3,90

d) 3

326 editorialcep}

53.4€

20. ¿Cuánto vale X para que sea cierta la igualdad?

a) 5

b) 7

c) 4

d) 3

21. Calcule

a) 1,90

b) 1,70

c) 1,80

d) 1,50

22. Calcule

a) 3,40

b) 4,50

c) 3,90

d) 3

326 editorialcep}

53.4€



23. Calcule

a) 77.1

b) 78

c) 68

d) 73

24. ¿Cuánto vale X para que sea cierta la igualdad?

a) 5

b) 7

c) 4

d) 6

25. Calcule

a) 5,60

b) 6.90

c) 6,80

d) 5,50

327
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-18€

23. Calcule

a) 77.1

b) 78

c) 68

d) 73

24. ¿Cuánto vale X para que sea cierta la igualdad?

a) 5

b) 7

c) 4

d) 6

25. Calcule

a) 5,60

b) 6.90

c) 6,80

d) 5,50

327
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-18€



26. Calcule

a) 52

b) 45

c) 26

d) 44

27. Calcule

a) 240.1

b) 230

c) 240

d) 250.2

328 editorialcep}
26. Calcule

a) 52

b) 45

c) 26

d) 44

27. Calcule

a) 240.1

b) 230

c) 240

d) 250.2

328 editorialcep}



28. ¿Cuánto vale X para que sea cierta la igualdad?

a) 2

b) 1

c) -1

d) -2

29. Calcule

a) 21,60

b) 23,20

c) 21,80

d) 21,40

329
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-0,5€

28. ¿Cuánto vale X para que sea cierta la igualdad?

a) 2

b) 1

c) -1

d) -2

29. Calcule

a) 21,60

b) 23,20

c) 21,80

d) 21,40

329
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editorialcep}

-0,5€



30. Calcule

a) 21

b) 29,60

c) 20

d) 24

Sabiendo que los valores de las monedas son:

1. Calcule

a) 4,60

b) 4,70

c) 4,30

d) 4,50

330 editorialcep}

M-2

30. Calcule

a) 21

b) 29,60

c) 20

d) 24

Sabiendo que los valores de las monedas son:

1. Calcule

a) 4,60

b) 4,70

c) 4,30

d) 4,50

330 editorialcep}

M-2



2. Calcule

a) 5

b) 4

c) 6

d) 5,50

3. Calcule

a) -20

b) -13,90

c) -14,80

d) -15,09

4. ¿Cuánto vale X para que sea cierta la igualdad.

a) 5

b) 7

c) 4

d) 6

331
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-5,70 €

2. Calcule

a) 5

b) 4

c) 6

d) 5,50

3. Calcule

a) -20

b) -13,90

c) -14,80

d) -15,09

4. ¿Cuánto vale X para que sea cierta la igualdad.

a) 5

b) 7

c) 4

d) 6

331
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-5,70 €



5. Calcule

a) 6,60

b) 6,70

c) 6,80

d) 6,50

6. Calcule

a) -5,40

b) -4,50

c) -3,90

d) -4,40

7. Calcule

a) 15,90

b) 14,90

c) 10

d) 13,90

332 editorialcep}
5. Calcule

a) 6,60

b) 6,70

c) 6,80

d) 6,50

6. Calcule

a) -5,40

b) -4,50

c) -3,90

d) -4,40

7. Calcule

a) 15,90

b) 14,90

c) 10

d) 13,90

332 editorialcep}



8. ¿Cuánto vale X para que sea cierta la igualdad?

a) 2

b) -1

c) 1

d) -2

9. Calcule

a) 2,81

b) 1,70

c) 3,16

d) 2,18

10. Calcule

a) 2

b) 4

c) -4

d) -2
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39 €

8. ¿Cuánto vale X para que sea cierta la igualdad?

a) 2

b) -1

c) 1

d) -2

9. Calcule

a) 2,81

b) 1,70

c) 3,16

d) 2,18

10. Calcule

a) 2

b) 4

c) -4

d) -2

333
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39 €



11. Calcule

a) 24.8

b) 30.6

c) 26

d) 28.9

12. ¿Cuánto vale X para que sea cierta la igualdad?

a) 5

b) 3

c) 2

d) 4

13. Calcule

a) 78

b) -70

c) 80

d) -7,80

334 editorialcep}

8 €

11. Calcule

a) 24.8

b) 30.6

c) 26

d) 28.9

12. ¿Cuánto vale X para que sea cierta la igualdad?

a) 5

b) 3

c) 2

d) 4

13. Calcule

a) 78

b) -70

c) 80

d) -7,80

334 editorialcep}

8 €



14. Calcule

a) 0,40

b) 0,30

c) 0,50

d) 0,60

15. Calcule

a) 14

b) 29,40

c) 13,40

d) 13,60

16. ¿Cuánto vale X para que sea cierta la igualdad?

a) 5,10

b) 7,10

c) -4,10

d) -6,10

335
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14. Calcule

a) 0,40

b) 0,30

c) 0,50

d) 0,60

15. Calcule

a) 14

b) 29,40

c) 13,40

d) 13,60

16. ¿Cuánto vale X para que sea cierta la igualdad?

a) 5,10

b) 7,10

c) -4,10

d) -6,10

335
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17. Calcule

a) 3,90

b) 2,90

c) 2,80

d) 2,10

18. Calcule

a) 11

b) 8

c) 7

d) 9

19. Calcule

a) 6,33

b) 7

c) 2

d) 5
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17. Calcule

a) 3,90

b) 2,90

c) 2,80

d) 2,10

18. Calcule

a) 11

b) 8

c) 7

d) 9

19. Calcule

a) 6,33

b) 7

c) 2

d) 5

336 editorialcep}



20. ¿Cuánto vale X para que sea cierta la igualdad?

a) 5

b) 7

c) 4

d) 3

21. Calcule

a) 45,90

b) 45,70

c) 45,80

d) 45,30

337
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52.2 €

20. ¿Cuánto vale X para que sea cierta la igualdad?

a) 5

b) 7

c) 4

d) 3

21. Calcule

a) 45,90

b) 45,70

c) 45,80

d) 45,30

337
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52.2 €



22. Calcule

a) 8,80

b) 4,80

c) 8,90

d) 4,40

23. Calcule

a) 27

b) 27,1

c) 28

d) 23

24. ¿Cuánto vale X para que sea cierta la igualdad?

a) 5

b) 7

c) 4

d) 6

338 editorialcep}

-11 €

22. Calcule

a) 8,80

b) 4,80

c) 8,90

d) 4,40

23. Calcule

a) 27

b) 27,1

c) 28

d) 23

24. ¿Cuánto vale X para que sea cierta la igualdad?

a) 5

b) 7

c) 4

d) 6

338 editorialcep}

-11 €



25. Calcule

a) 0,60

b) -0,70

c) -0,80

d) -0,10

26. Calcule

a) 27

b) 45

c) 55

d) 44

27. Calcule

a) -0,15

b) -0,10

c) 7,60

d) 0,15

339
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25. Calcule

a) 0,60

b) -0,70

c) -0,80

d) -0,10

26. Calcule

a) 27

b) 45

c) 55

d) 44

27. Calcule

a) -0,15

b) -0,10

c) 7,60

d) 0,15

339
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28. ¿Cuánto vale X para que sea cierta la igualdad?

a) 2

b) 1

c) -1

d) -2

29. Calcule

a) 15,60

b) 21,70

c) 21,80

d) 15,40

340 editorialcep}

9,50 €

28. ¿Cuánto vale X para que sea cierta la igualdad?

a) 2

b) 1

c) -1

d) -2

29. Calcule

a) 15,60

b) 21,70

c) 21,80

d) 15,40

340 editorialcep}

9,50 €



30. Calcule

a) 21

b) 16

c) 34

d) 24
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30. Calcule

a) 21

b) 16

c) 34

d) 24
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SOLUCIONES
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1. A

2. C

3. C

4. D

5. A

6. C

7. B

8. A

9. D

10. B

11. C

12. B

13. D

14. B

15. D

16. C

17. D

18. A

19. C

20. B

21. A

22. D

23. A

24. C

25. B

26. C

27. A

28. D

29. B

30. C

1. C

2. B

3. B

4. D

5. A

6. C

7. A

8. B

9. C

10. D

11. B

12. A

13. D

14. C

15. B

16. B

17. D

18. A

19. C

20. C

21. D

22. A

23. B

24. B

25. D

26. A

27. C

28. C

29. D

30. C

M-1

M-2

SOLUCIONES
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1. A

2. C

3. C

4. D

5. A

6. C

7. B

8. A

9. D

10. B

11. C

12. B

13. D

14. B

15. D

16. C

17. D

18. A

19. C

20. B

21. A

22. D

23. A

24. C

25. B

26. C

27. A

28. D

29. B

30. C

1. C

2. B

3. B

4. D

5. A

6. C

7. A

8. B

9. C

10. D

11. B

12. A

13. D

14. C

15. B

16. B

17. D

18. A

19. C

20. C

21. D

22. A

23. B

24. B

25. D

26. A

27. C

28. C

29. D

30. C

M-1

M-2









CONSTRUCCIÓN

TIEMPO: 10 MINUTOS

EJERCICIOS: 2

En las figuras geométricas desplegadas que se encuentran a continuación, la tarea a realizar por el
alumno, consiste en localizar entre las cuatro opciones propuestas, cuál sería la figura resultante
una vez plegadas.

1.

a) b) c) d)

2.

a) b) c) d)
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C-1

CONSTRUCCIÓN

TIEMPO: 10 MINUTOS

EJERCICIOS: 2

En las figuras geométricas desplegadas que se encuentran a continuación, la tarea a realizar por el
alumno, consiste en localizar entre las cuatro opciones propuestas, cuál sería la figura resultante
una vez plegadas.

1.

a) b) c) d)

2.

a) b) c) d)

347
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C-1



3.

a) b) c) d)

4.

a) b) c) d)

5.

a) b) c) d)
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3.

a) b) c) d)

4.

a) b) c) d)

5.

a) b) c) d)

348 editorialcep}



6.

a) b) c) d)

7.

a) b) c) d)

8.

a) b) c) d)
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6.

a) b) c) d)

7.

a) b) c) d)

8.

a) b) c) d)
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9.

a) b) c) d)

10.

a) b) c) d)

11.

a) b) c) d)

350 editorialcep}
9.

a) b) c) d)

10.

a) b) c) d)

11.

a) b) c) d)
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12.

a) b) c) d)

13.

a) b) c) d)

14.

a) b) c) d)
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12.

a) b) c) d)

13.

a) b) c) d)

14.

a) b) c) d)
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15.

a) b) c) d)

16.

a) b) c) d)

17.

a) b) c) d)
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15.

a) b) c) d)

16.

a) b) c) d)

17.

a) b) c) d)
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18.

a) b) c) d)

19.

a) b) c) d)

20.

a) b) c) d)
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18.

a) b) c) d)

19.

a) b) c) d)

20.

a) b) c) d)
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En las figuras geométricas desplegadas que se encuentran a continuación, la tarea a realizar por el
alumno, consiste en localizar entre las cuatro opciones propuestas, cuál sería la figura resultante
una vez plegadas.

1.

a) b) c) d)

2.

a) b) c) d)
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C-2

En las figuras geométricas desplegadas que se encuentran a continuación, la tarea a realizar por el
alumno, consiste en localizar entre las cuatro opciones propuestas, cuál sería la figura resultante
una vez plegadas.

1.

a) b) c) d)

2.

a) b) c) d)
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C-2



3.

a) b) c) d)

4.

a) b) c) d)

5.

a) b) c) d)
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3.

a) b) c) d)

4.

a) b) c) d)

5.

a) b) c) d)
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6.

a) b) c) d)

7.

a) b) c) d)

8.

a) b) c) d)
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6.

a) b) c) d)

7.

a) b) c) d)

8.

a) b) c) d)
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9.

a) b) c) d)

10.

a) b) c) d)

11.

a) b) c) d)
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9.

a) b) c) d)

10.

a) b) c) d)

11.

a) b) c) d)
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12.

a) b) c) d)

13.

a) b) c) d)

14.

a) b) c) d)
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12.

a) b) c) d)

13.

a) b) c) d)

14.

a) b) c) d)



15.

a) b) c) d)

16.

a) b) c) d)

17.

a) b) c) d)
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15.

a) b) c) d)

16.

a) b) c) d)

17.

a) b) c) d)
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18.

a) b) c) d)

19.

a) b) c) d)

20.

a) b) c) d)
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18.

a) b) c) d)

19.

a) b) c) d)

20.

a) b) c) d)
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SOLUCIONES
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1. C

2. D

3. A

4. B

5. B

6. C

7. D

8. A

9. D

10. D

11. B

12. A

13. B

14. C

15. A

16. C

17. D

18. A

19. C

20. B

1. C

2. D

3. A

4. C

5. C

6. A

7. B

8. B

9. A

10. B

11. C

12. D

13. A

14. B

15. B

16. C

17. D

18. A

19. D

20. D

C-1

C-2

SOLUCIONES
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1. C

2. D

3. A

4. B

5. B

6. C

7. D

8. A

9. D

10. D

11. B

12. A

13. B

14. C

15. A

16. C

17. D

18. A

19. C

20. B

1. C

2. D

3. A

4. C

5. C

6. A

7. B

8. B

9. A

10. B

11. C

12. D

13. A

14. B

15. B

16. C

17. D

18. A

19. D

20. D

C-1

C-2





AJUSTE DE PIEZAS-FIGURAS

TIEMPO: 8 MINUTOS

EJERCICIOS: 2

La tarea consiste en mirar bien las figura y sobre ella se le harán unas preguntas relacionadas con
la posición y el contacto que tienen unas piezas con otras.

1. ¿El ladrillo A con cuántos ladrillos está tocando?

a) 4

b) 3

c) 5

d) 6

363
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PF-1

AJUSTE DE PIEZAS-FIGURAS

TIEMPO: 8 MINUTOS

EJERCICIOS: 2

La tarea consiste en mirar bien las figura y sobre ella se le harán unas preguntas relacionadas con
la posición y el contacto que tienen unas piezas con otras.

1. ¿El ladrillo A con cuántos ladrillos está tocando?

a) 4

b) 3

c) 5

d) 6

363
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2. ¿El ladrillo Q  con cuántos ladrillos está tocando?

a) 9

b) 10

c) 8

d) 11

3. ¿El ladrillo P con cuántos ladrillos está tocando?

a) 7

b) 9

c) 8

d) 10

4. ¿El ladrillo Ñ con cuántos ladrillos está tocando?

a) 4

b) 3

c) 5

d) 6

5. ¿El ladrillo K con cuántos ladrillos está tocando?

a) 4

b) 3

c) 5

d) 6

6. El ladrillo M con cuántos ladrillos está tocando.

a) 6

b) 9

c) 7

d) 8

7. ¿El ladrillo E con cuántos ladrillos está tocando?

a) 4

b) 8

c) 7

d) 6
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2. ¿El ladrillo Q  con cuántos ladrillos está tocando?

a) 9

b) 10

c) 8

d) 11

3. ¿El ladrillo P con cuántos ladrillos está tocando?

a) 7

b) 9

c) 8

d) 10

4. ¿El ladrillo Ñ con cuántos ladrillos está tocando?

a) 4

b) 3

c) 5

d) 6

5. ¿El ladrillo K con cuántos ladrillos está tocando?

a) 4

b) 3

c) 5

d) 6

6. El ladrillo M con cuántos ladrillos está tocando.

a) 6

b) 9

c) 7

d) 8

7. ¿El ladrillo E con cuántos ladrillos está tocando?

a) 4

b) 8

c) 7

d) 6
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8. ¿El ladrillo N con cuántos ladrillos está tocando?

a) 8

b) 7

c) 5

d) 6

9. ¿El ladrillo Y con cuántos ladrillos está tocando?

a) 8

b) 6

c) 9

d) 7

10. ¿El ladrillo O con cuántos ladrillos está tocando?

a) 4

b) 3

c) 5

d) 6

11. ¿El ladrillo S con cuántos ladrillos está tocando?

a) 8

b) 7

c) 9

d) 10

12. ¿El ladrillo D con cuántos ladrillos está tocando?

a) 4

b) 3

c) 5

d) 6

13. ¿El ladrillo Z con cuántos ladrillos está tocando?

a) 4

b) 3

c) 5

d) 6
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8. ¿El ladrillo N con cuántos ladrillos está tocando?

a) 8

b) 7

c) 5

d) 6

9. ¿El ladrillo Y con cuántos ladrillos está tocando?

a) 8

b) 6

c) 9

d) 7

10. ¿El ladrillo O con cuántos ladrillos está tocando?

a) 4

b) 3

c) 5

d) 6

11. ¿El ladrillo S con cuántos ladrillos está tocando?

a) 8

b) 7

c) 9

d) 10

12. ¿El ladrillo D con cuántos ladrillos está tocando?

a) 4

b) 3

c) 5

d) 6

13. ¿El ladrillo Z con cuántos ladrillos está tocando?

a) 4

b) 3

c) 5

d) 6
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14. ¿El ladrillo H con cuántos ladrillos está tocando?

a) 4

b) 3

c) 5

d) 6

15. ¿El ladrillo B con cuántos ladrillos está tocando?

a) 5

b) 3

c) 4

d) 6

16. ¿El ladrillo L con cuántos ladrillos está tocando?

a) 4

b) 9

c) 8

d) 10

17. ¿El ladrillo Q con cuántos ladrillos está tocando?

a) 10

b) 8

c) 7

d) 9

18. ¿El ladrillo F con cuántos ladrillos está tocando?

a) 4

b) 3

c) 5

d) 6

19. ¿El ladrillo T con cuántos ladrillos está tocando?

a) 4

b) 3

c) 5

d) 6
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14. ¿El ladrillo H con cuántos ladrillos está tocando?

a) 4

b) 3

c) 5

d) 6

15. ¿El ladrillo B con cuántos ladrillos está tocando?

a) 5

b) 3

c) 4

d) 6

16. ¿El ladrillo L con cuántos ladrillos está tocando?

a) 4

b) 9

c) 8

d) 10

17. ¿El ladrillo Q con cuántos ladrillos está tocando?

a) 10

b) 8

c) 7

d) 9

18. ¿El ladrillo F con cuántos ladrillos está tocando?

a) 4

b) 3

c) 5

d) 6

19. ¿El ladrillo T con cuántos ladrillos está tocando?

a) 4

b) 3

c) 5

d) 6
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20. ¿El ladrillo U con cuántos ladrillos está tocando?

a) 4

b) 3

c) 5

d) 6

21. ¿El ladrillo C con cuántos ladrillos está tocando?

a) 4

b) 3

c) 5

d) 6

22. ¿El ladrillo X con cuántos ladrillos está tocando?

a) 4

b) 7

c) 8

d) 6

23. ¿El ladrillo P con cuántos ladrillos está tocando?

a) 8

b) 9

c) 7

d) 6

24. ¿El ladrillo W con cuántos ladrillos está tocando?

a) 4

b) 3

c) 5

d) 6

25. ¿El ladrillo F con cuántos ladrillos está tocando?

a) 4

b) 3

c) 6

d) 5
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20. ¿El ladrillo U con cuántos ladrillos está tocando?

a) 4

b) 3

c) 5

d) 6

21. ¿El ladrillo C con cuántos ladrillos está tocando?

a) 4

b) 3

c) 5

d) 6

22. ¿El ladrillo X con cuántos ladrillos está tocando?

a) 4

b) 7

c) 8

d) 6

23. ¿El ladrillo P con cuántos ladrillos está tocando?

a) 8

b) 9

c) 7

d) 6

24. ¿El ladrillo W con cuántos ladrillos está tocando?

a) 4

b) 3

c) 5

d) 6

25. ¿El ladrillo F con cuántos ladrillos está tocando?

a) 4

b) 3

c) 6

d) 5

367

Ejercicios Psicotécnicos

editorialcep}



26. ¿El ladrillo I con cuántos ladrillos está tocando?

a) 4

b) 3

c) 5

d) 6

27. ¿El ladrillo E  con cuántos ladrillos está tocando?

a) 7

b) 3

c) 5

d) 6

28. ¿El ladrillo R con cuántos ladrillos está tocando?

a) 4

b) 6

c) 5

d) 7

29. El ladrillo G con cuántos ladrillos está tocando.

a) 4

b) 3

c) 5

d) 6

30. El ladrillo V con cuántos ladrillos está tocando.

a) 4

b) 3

c) 5

d) 6
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26. ¿El ladrillo I con cuántos ladrillos está tocando?

a) 4

b) 3

c) 5

d) 6

27. ¿El ladrillo E  con cuántos ladrillos está tocando?

a) 7

b) 3

c) 5

d) 6

28. ¿El ladrillo R con cuántos ladrillos está tocando?

a) 4

b) 6

c) 5

d) 7

29. El ladrillo G con cuántos ladrillos está tocando.

a) 4

b) 3

c) 5

d) 6

30. El ladrillo V con cuántos ladrillos está tocando.

a) 4

b) 3

c) 5

d) 6
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La tarea consiste en mirar bien las figura y sobre ella se le harán unas preguntas relacionadas con
la posición y el contacto que tienen unas piezas con otras.

1. El ladrillo A con cuántos ladrillos está tocando.

a) 4

b) 3

c) 5

d) 6

2. El ladrillo Q  con cuántos ladrillos está tocando.

a) 9

b) 10

c) 8

d) 5
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PF-2

La tarea consiste en mirar bien las figura y sobre ella se le harán unas preguntas relacionadas con
la posición y el contacto que tienen unas piezas con otras.

1. El ladrillo A con cuántos ladrillos está tocando.

a) 4

b) 3

c) 5

d) 6

2. El ladrillo Q  con cuántos ladrillos está tocando.

a) 9

b) 10

c) 8

d) 5

369

Ejercicios Psicotécnicos

editorialcep}

PF-2



3. ¿El ladrillo P con cuántos ladrillos está tocando?

a) 7

b) 9

c) 8

d) 6

4. ¿El ladrillo Ñ con cuántos ladrillos está tocando?

a) 4

b) 3

c) 5

d) 6

5. ¿El ladrillo K con cuántos ladrillos está tocando?

a) 4

b) 3

c) 5

d) 6

6. ¿El ladrillo M con cuántos ladrillos está tocando?

a) 6

b) 9

c) 7

d) 8

7. ¿El ladrillo E con cuántos ladrillos está tocando?

a) 4

b) 8

c) 7

d) 6

8. ¿El ladrillo N con cuántos ladrillos está tocando?

a) 8

b) 7

c) 5

d) 6
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3. ¿El ladrillo P con cuántos ladrillos está tocando?

a) 7

b) 9

c) 8

d) 6

4. ¿El ladrillo Ñ con cuántos ladrillos está tocando?

a) 4

b) 3

c) 5

d) 6

5. ¿El ladrillo K con cuántos ladrillos está tocando?

a) 4

b) 3

c) 5

d) 6

6. ¿El ladrillo M con cuántos ladrillos está tocando?

a) 6

b) 9

c) 7

d) 8

7. ¿El ladrillo E con cuántos ladrillos está tocando?

a) 4

b) 8

c) 7

d) 6

8. ¿El ladrillo N con cuántos ladrillos está tocando?

a) 8

b) 7

c) 5

d) 6
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9. ¿El ladrillo Y con cuántos ladrillos está tocando?

a) 4

b) 6

c) 3

d) 7

10. ¿El ladrillo O con cuántos ladrillos está tocando?

a) 4

b) 7

c) 5

d) 6

11. ¿El ladrillo S con cuántos ladrillos está tocando?

a) 5

b) 7

c) 3

d) 4

12. ¿El ladrillo D con cuántos ladrillos está tocando?

a) 4

b) 3

c) 5

d) 6

13. El ladrillo Z con cuántos ladrillos está tocando.

a) 4

b) 3

c) 5

d) 6

14. ¿El ladrillo H con cuántos ladrillos está tocando?

a) 4

b) 3

c) 5

d) 6
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9. ¿El ladrillo Y con cuántos ladrillos está tocando?

a) 4

b) 6

c) 3

d) 7

10. ¿El ladrillo O con cuántos ladrillos está tocando?

a) 4

b) 7

c) 5

d) 6

11. ¿El ladrillo S con cuántos ladrillos está tocando?

a) 5

b) 7

c) 3

d) 4

12. ¿El ladrillo D con cuántos ladrillos está tocando?

a) 4

b) 3

c) 5

d) 6

13. El ladrillo Z con cuántos ladrillos está tocando.

a) 4

b) 3

c) 5

d) 6

14. ¿El ladrillo H con cuántos ladrillos está tocando?

a) 4

b) 3

c) 5

d) 6
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15. ¿El ladrillo B con cuántos ladrillos está tocando?

a) 5

b) 3

c) 4

d) 6

16. ¿El ladrillo L con cuántos ladrillos está tocando?

a) 4

b) 6

c) 8

d) 5

17. ¿El ladrillo Q con cuántos ladrillos está tocando?

a) 5

b) 8

c) 7

d) 6

18. ¿El ladrillo F con cuántos ladrillos está tocando?

a) 4

b) 3

c) 5

d) 6

19. ¿El ladrillo T con cuántos ladrillos está tocando?

a) 4

b) 3

c) 5

d) 6

20. ¿El ladrillo U con cuántos ladrillos está tocando?

a) 4

b) 3

c) 5

d) 6
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15. ¿El ladrillo B con cuántos ladrillos está tocando?

a) 5

b) 3

c) 4

d) 6

16. ¿El ladrillo L con cuántos ladrillos está tocando?

a) 4

b) 6

c) 8

d) 5

17. ¿El ladrillo Q con cuántos ladrillos está tocando?

a) 5

b) 8

c) 7

d) 6

18. ¿El ladrillo F con cuántos ladrillos está tocando?

a) 4

b) 3

c) 5

d) 6

19. ¿El ladrillo T con cuántos ladrillos está tocando?

a) 4

b) 3

c) 5

d) 6

20. ¿El ladrillo U con cuántos ladrillos está tocando?

a) 4

b) 3

c) 5

d) 6
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21. ¿El ladrillo C con cuántos ladrillos está tocando?

a) 4

b) 3

c) 5

d) 6

22. ¿El ladrillo X con cuántos ladrillos está tocando?

a) 5

b) 4

c) 3

d) 6

23. ¿El ladrillo P con cuántos ladrillos está tocando?

a) 8

b) 9

c) 7

d) 6

24. ¿El ladrillo W con cuántos ladrillos está tocando?

a) 4

b) 3

c) 5

d) 6

25. ¿El ladrillo F con cuántos ladrillos está tocando?

a) 4

b) 3

c) 6

d) 5

26. ¿El ladrillo I con cuántos ladrillos está tocando?

a) 4

b) 3

c) 7

d) 6

373

Ejercicios Psicotécnicos

editorialcep}

21. ¿El ladrillo C con cuántos ladrillos está tocando?

a) 4

b) 3

c) 5

d) 6

22. ¿El ladrillo X con cuántos ladrillos está tocando?

a) 5

b) 4

c) 3

d) 6

23. ¿El ladrillo P con cuántos ladrillos está tocando?

a) 8

b) 9

c) 7

d) 6

24. ¿El ladrillo W con cuántos ladrillos está tocando?

a) 4

b) 3

c) 5

d) 6

25. ¿El ladrillo F con cuántos ladrillos está tocando?

a) 4

b) 3

c) 6

d) 5

26. ¿El ladrillo I con cuántos ladrillos está tocando?

a) 4

b) 3

c) 7

d) 6
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27. ¿El ladrillo E  con cuántos ladrillos está tocando?

a) 7

b) 3

c) 5

d) 6

28. ¿El ladrillo R con cuántos ladrillos está tocando?

a) 3

b) 6

c) 4

d) 7

29. ¿El ladrillo G con cuántos ladrillos está tocando?

a) 4

b) 3

c) 5

d) 6

30. ¿El ladrillo V con cuántos ladrillos está tocando?

a) 4

b) 3

c) 5

d) 6
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27. ¿El ladrillo E  con cuántos ladrillos está tocando?

a) 7

b) 3

c) 5

d) 6

28. ¿El ladrillo R con cuántos ladrillos está tocando?

a) 3

b) 6

c) 4

d) 7

29. ¿El ladrillo G con cuántos ladrillos está tocando?

a) 4

b) 3

c) 5

d) 6

30. ¿El ladrillo V con cuántos ladrillos está tocando?

a) 4

b) 3

c) 5

d) 6
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1. B

2. A

3. C

4. C

5. C

6. D

7. C

8. A

9. B

10. C

11. B

12. D

13. A

14. B

15. A

16. B

17. D

18. C

19. D

20. B

21. C

22. C

23. A

24. D

25. D

26. D

27. A

28. B

29. A

30. C

1. B

2. D

3. D

4. A

5. B

6. A

7. C

8. D

9. C

10. B

11. D

12. A

13. A

14. C

15. C

16. D

17. A

18. A

19. D

20. A

21. B

22. B

23. D

24. A

25. A

26. C

27. A

28. C

29. D

30. D

PF-1

PF-2

SOLUCIONES
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1. B

2. A

3. C

4. C

5. C

6. D

7. C

8. A

9. B

10. C

11. B

12. D

13. A

14. B

15. A

16. B

17. D

18. C

19. D

20. B

21. C

22. C

23. A

24. D

25. D

26. D

27. A

28. B

29. A

30. C

1. B

2. D

3. D

4. A

5. B

6. A

7. C

8. D

9. C

10. B

11. D

12. A

13. A

14. C

15. C

16. D

17. A

18. A

19. D

20. A

21. B

22. B

23. D

24. A

25. A

26. C

27. A

28. C

29. D

30. D

PF-1

PF-2





ROMPECABEZAS

TIEMPO: 10 MINUTOS

EJERCICIOS: 2

En este ejercicio se trata de coger  una figura desplegada y al plegarla  averiguar que figura se puede
formar de las opciones que se le presentan:

377
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R-1

ROMPECABEZAS

TIEMPO: 10 MINUTOS

EJERCICIOS: 2

En este ejercicio se trata de coger  una figura desplegada y al plegarla  averiguar que figura se puede
formar de las opciones que se le presentan:
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En este ejercicio se trata de ver qué trozos, de los propuestos en A, B , C ,D, necesitamos para cons-
truir la figura que a continuación se adjuntan:

1.

381
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R-2

En este ejercicio se trata de ver qué trozos, de los propuestos en A, B , C ,D, necesitamos para cons-
truir la figura que a continuación se adjuntan:

1.
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3.
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5.
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5.
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6.

7.
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9.
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SOLUCIONES
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1. A

2. D

3. A

4. D

5. D

6. D

7. B

8. C

9. A

10. B

1. D

2. A

3. A

4. D

5. B

6. A

7. C

8. B

9. C

10. A

R-1

R-2
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1. A

2. D

3. A

4. D

5. D

6. D

7. B

8. C

9. A

10. B

1. D

2. A

3. A

4. D

5. B

6. A

7. C

8. B

9. C

10. A

R-1

R-2





CUENTA-CUBOS

TIEMPO: 7 MINUTOS

EJERCICIOS: 2

Como su nombre indica, en este ejercicio deberá de contar los cubos que hay y elegir la respuesta
correcta de entre las tres que se le proponen.

1.

a) 10 b) más de 10 c) menos de 10

2.

a) 16 b) más de 16 c) menos de 16                                                    

3.

a) 19 b) Más de 19 c) Menos de 19

389
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CUENTA-CUBOS

TIEMPO: 7 MINUTOS

EJERCICIOS: 2

Como su nombre indica, en este ejercicio deberá de contar los cubos que hay y elegir la respuesta
correcta de entre las tres que se le proponen.

1.

a) 10 b) más de 10 c) menos de 10

2.

a) 16 b) más de 16 c) menos de 16                                                    

3.

a) 19 b) Más de 19 c) Menos de 19
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4.

a) 27 b) más de 27 c) menos de 27                                                   

5.

a) 30 b) más de 30 c) menos de 30                                                   

6.

a) 33 b) más de 30 c) menos de 30                                                   

7.

a) 43 b) más de 50 c) menos de 50                                                   

390 editorialcep}
4.

a) 27 b) más de 27 c) menos de 27                                                   

5.

a) 30 b) más de 30 c) menos de 30                                                   

6.

a) 33 b) más de 30 c) menos de 30                                                   

7.

a) 43 b) más de 50 c) menos de 50                                                   
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8.

a) 50 b) más de 50 c) menos de 50                                                   

9.

a) 55 b) más de 60 c) menos de 55                                                   

10.

a) 19 b) más de 20 c) menos de 20                                                   

391
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8.

a) 50 b) más de 50 c) menos de 50                                                   

9.

a) 55 b) más de 60 c) menos de 55                                                   

10.

a) 19 b) más de 20 c) menos de 20                                                   

391

Ejercicios Psicotécnicos

editorialcep}



11. 

a) 11 b) más de 14 c) menos  14                                                 

12.

a) más de 22 b) 22 c) menos  de 22

13. 

a) más de 25 b) 27 c) menos  de 25                                                 

392 editorialcep}
11. 

a) 11 b) más de 14 c) menos  14                                                 

12.

a) más de 22 b) 22 c) menos  de 22

13. 

a) más de 25 b) 27 c) menos  de 25                                                 
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14. 

a) más de 43 b) 43 c) menos  de 43                                                 

15. 

a) más de 22 b) 22 c) menos  de 22                                                 
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14. 

a) más de 43 b) 43 c) menos  de 43                                                 

15. 

a) más de 22 b) 22 c) menos  de 22                                                 

393

Ejercicios Psicotécnicos

editorialcep}



16.

a) más de 82 b) 81 c) menos  de 81                                                 

17.

a) más de 13 b) 14 c) menos  de 14                                                 

18.

a) más de 35 b) 34 c) menos  de 34                                                 
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16.

a) más de 82 b) 81 c) menos  de 81                                                 

17.

a) más de 13 b) 14 c) menos  de 14                                                 

18.

a) más de 35 b) 34 c) menos  de 34                                                 
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19.

a) más de 35 b) 35 c) menos  de 34                                                 

20.

a) más de 30 b) 29 c) menos  de 29                                                 

21. 

a) más de 30 b) 29 c) menos  de 29                                                 

22.

a) más de 57 b) 54 c) menos  de 56                                                 
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19.

a) más de 35 b) 35 c) menos  de 34                                                 

20.

a) más de 30 b) 29 c) menos  de 29                                                 

21. 

a) más de 30 b) 29 c) menos  de 29                                                 

22.

a) más de 57 b) 54 c) menos  de 56                                                 
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23.

a) más de 40 b) 40 c) menos  de 40                                                 

24.

a) más de 60 b) 60 c) menos  de 60                                                 

25.

a) más de 30 b) 30 c) menos  de 30                                                 

26.

a) más de 52 b) 55 c) menos  de 53                                                
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23.

a) más de 40 b) 40 c) menos  de 40                                                 

24.

a) más de 60 b) 60 c) menos  de 60                                                 

25.

a) más de 30 b) 30 c) menos  de 30                                                 

26.

a) más de 52 b) 55 c) menos  de 53                                                
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27.

a) más de 45 b) 45 c) menos  de 45   

28.

a) más de 25 b) 22 c) menos  de 20                                                

29.

a) más de 30 b) 28 c) menos  de 28                                                

30.

a) más de 30 b) 28 c) menos  de 28                        
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27.

a) más de 45 b) 45 c) menos  de 45   

28.

a) más de 25 b) 22 c) menos  de 20                                                

29.

a) más de 30 b) 28 c) menos  de 28                                                

30.

a) más de 30 b) 28 c) menos  de 28                        
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Como su nombre indica, en este ejercicio deberá de contar los cubos que hay y elegir la respuesta
correcta de entre las tres que se le proponen.

1.

a) 10 b) más de 10 c) menos de 10

2.

a) 16 b) más de 16 c) menos de 16                                                    

398 editorialcep}
CC-2

Como su nombre indica, en este ejercicio deberá de contar los cubos que hay y elegir la respuesta
correcta de entre las tres que se le proponen.

1.

a) 10 b) más de 10 c) menos de 10

2.

a) 16 b) más de 16 c) menos de 16                                                    

398 editorialcep}

CC-2



3. 

a) más de 23 b) menos de 23 c) 23

4. 

a) menos de 14 b) más de 14 c) 14     

5. 

a) menos de 27 b) 27      c) más de 27
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3. 

a) más de 23 b) menos de 23 c) 23

4. 

a) menos de 14 b) más de 14 c) 14     

5. 

a) menos de 27 b) 27      c) más de 27
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6.

a) 8 b) más de 8 c) menos de 8

7.

a) más de 11 b) 11 c) menos de 11
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6.

a) 8 b) más de 8 c) menos de 8

7.

a) más de 11 b) 11 c) menos de 11
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8. 

a) 43 b) más de 43 c) menos de 43   

9.

a) entre 8 y 12 b) más de 12 c) menos de 8

10.

ç

a) entre 13 y 16 b) 17 c) 12
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8. 

a) 43 b) más de 43 c) menos de 43   

9.

a) entre 8 y 12 b) más de 12 c) menos de 8

10.

ç

a) entre 13 y 16 b) 17 c) 12

401

Ejercicios Psicotécnicos

editorialcep}



11.

a) más de 18 b) entre 14 y 17 c) menos de 14

12.

a) más de 7 b) entre 5 y 7 c) 4

13.

a) menos de 25 b) entre 15 y 20 c) 28  
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11.

a) más de 18 b) entre 14 y 17 c) menos de 14

12.

a) más de 7 b) entre 5 y 7 c) 4

13.

a) menos de 25 b) entre 15 y 20 c) 28  
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14. 

a) menos de 9 b) más de 9 c) 9   

15.

a) menos de 18 b) 18 c) entre 18 y 22

16.

a) más de 26 b) menos de 26 c) entre 23 y 25

17. 

a) menos de 15 b) 15 c) más de 15
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14. 

a) menos de 9 b) más de 9 c) 9   

15.

a) menos de 18 b) 18 c) entre 18 y 22

16.

a) más de 26 b) menos de 26 c) entre 23 y 25

17. 

a) menos de 15 b) 15 c) más de 15

403
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18.

a) más de 14 b) entre 11 y 14 c) 11

19.

a) menos de 19 b) entre 19 y 22 c) más de 22

20.

a) menos de 14 b) más de 14 c) 14

21.

a) 17 b) más de 17 c) entre 14 y 16
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18.

a) más de 14 b) entre 11 y 14 c) 11

19.

a) menos de 19 b) entre 19 y 22 c) más de 22

20.

a) menos de 14 b) más de 14 c) 14

21.

a) 17 b) más de 17 c) entre 14 y 16

404 editorialcep}



22.

z

a) 16 b) entre 16 y 19 c) más de 19

23.    

a) más de 12 b) menos de 12 c) 12

24.

a) 18 b) menos de 18 c) entre 18 y 21

25.

a) entre 12 y 15 b) más de 15 c) menos de 12
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22.

z

a) 16 b) entre 16 y 19 c) más de 19

23.    

a) más de 12 b) menos de 12 c) 12

24.

a) 18 b) menos de 18 c) entre 18 y 21

25.

a) entre 12 y 15 b) más de 15 c) menos de 12
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26.

a) más de 38 b) menos de 38 c) 38

27.

a) más de 19 b) menos de 19 c) 19

28.

a) más de 4 b) menos de 4 c) 4

29.

a) menos de 6 b) 6 c) más de 6
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26.

a) más de 38 b) menos de 38 c) 38

27.

a) más de 19 b) menos de 19 c) 19

28.

a) más de 4 b) menos de 4 c) 4

29.

a) menos de 6 b) 6 c) más de 6
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30.

a) 8 b) menos de 8 c) más de 8
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30.

a) 8 b) menos de 8 c) más de 8
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SOLUCIONES
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1. c

2. b

3. a

4. a

5. c

6. b

7. c

8. a

9. c

10. a

11. c

12. b

13. a

14. b

15. c

16. b

17. c

18. a

19. b

20. c

21. b

22. c

23. a

24. b

25. c

26. a

27. c

28. b

29. a

30. c

1. c (9)

2. b(17)

3. c

4. a 13

5. b 

6. b (9)

7. c (10)

8. b (44)

9. a (11)

10. b (17)

11. b (16)

12. b (7)

13. a (22)

14. c

15. c (21)

16. a (28)

17. b (15)

18. b (13)

19. a (18)

20. c

21. c

22. c (20)

23. c

24. b

25. a (13)

26. a (40)

27. b (18)

28. c

29. c (7)

30. b 

CC-1

CC-2
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1. c

2. b

3. a

4. a

5. c

6. b

7. c

8. a

9. c

10. a

11. c

12. b

13. a

14. b

15. c

16. b

17. c

18. a

19. b

20. c

21. b

22. c

23. a

24. b

25. c

26. a

27. c

28. b

29. a

30. c

1. c (9)

2. b(17)

3. c

4. a 13

5. b 

6. b (9)

7. c (10)

8. b (44)

9. a (11)

10. b (17)

11. b (16)

12. b (7)

13. a (22)

14. c

15. c (21)

16. a (28)

17. b (15)

18. b (13)

19. a (18)

20. c

21. c

22. c (20)

23. c

24. b

25. a (13)

26. a (40)

27. b (18)

28. c

29. c (7)

30. b 

CC-1

CC-2





ROTACIÓN ESPACIAL

TIEMPO: 10 MINUTOS

EJERCICIOS: 2

En este ejercicio debe señalar las figuras que sean exactamente iguales al modelo a pesar de estar
en otra posición. Es decir, aquellas que podrían superponerse.
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RE-1

ROTACIÓN ESPACIAL

TIEMPO: 10 MINUTOS

EJERCICIOS: 2
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En este ejercicio debe señalar las figuras que sean exactamente iguales al modelo a pesar de estar
en otra posición. Es decir, aquellas que podrían superponerse.
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RE-2

En este ejercicio debe señalar las figuras que sean exactamente iguales al modelo a pesar de estar
en otra posición. Es decir, aquellas que podrían superponerse.
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SOLUCIONES

419
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1. A

2. B

3. A,B

4. B,D,E

5. D

6. C,E

7. A,C

8. D,E

9. C

10. A,B,E

11. E

12. A,E

13. C

14. B,C,D

15. D,E

16. C,D,E

17. A,C,D

18. C,D

19. A

20. E

21. A

22. A,B

23. A,B,C

24. E

25. A,B

26. C

27. B,C,E

28. A,E

29. E

30. B

1. B,D

2. A,C,E

3. A,D,E

4. B,D

5. D

6. A,C,E

7. B,C

8. C,D,E

9. A,B

10. A,C,E

11. D,E

12. B,C,D

13. D,E

14. D,E

15. D,E

16. A,C

17. A,B

18. D,E

19. B,E

20. A,D

21. A,D

22. A,C

23. D,E

24. A,E

25. B,E

26. A,B,D

27. B,C

28. A,C

29. A,B,E

30. C,D,E

RE-1

RE-2
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1. A

2. B

3. A,B

4. B,D,E

5. D

6. C,E

7. A,C

8. D,E

9. C

10. A,B,E

11. E

12. A,E

13. C

14. B,C,D

15. D,E

16. C,D,E

17. A,C,D

18. C,D

19. A

20. E

21. A

22. A,B

23. A,B,C

24. E

25. A,B

26. C

27. B,C,E

28. A,E

29. E

30. B

1. B,D

2. A,C,E

3. A,D,E

4. B,D

5. D

6. A,C,E

7. B,C

8. C,D,E

9. A,B

10. A,C,E

11. D,E

12. B,C,D

13. D,E

14. D,E

15. D,E

16. A,C

17. A,B

18. D,E

19. B,E

20. A,D

21. A,D

22. A,C

23. D,E

24. A,E

25. B,E

26. A,B,D

27. B,C

28. A,C

29. A,B,E

30. C,D,E

RE-1

RE-2





VELOCIDAD ESPACIAL

TIEMPO: 10 MINUTOS

EJERCICIOS: 3

La velocidad perceptual es la habilidad para identificar las similitudes y las diferencias que se pue-
den ver rápidamente y con precisión.

1. ¿Cuál es la letra, objeto o número que más se repite?. 

g  d  d  g  p  g  d  p  g  d  g  p  y  p  g  y  p  d  y  g  p  y  d  y  y

a) P

b) D

c) Y

d) G

2 . 5  4  9  2  5  5  4  5  4  9  2  5  9  4  5  2  2  5  4  2  4  5  9  2  4

a) 5

b) 9

c) 2

d) 4

3. 0  7  1  9  0  7  9  1  9  7  0  9  7  1  9  7  9  0  0  9  0  9  7  9  1

a) 1

b) 0

c) 9

d) 7

4. I  3  r  I  r  I  3  r  &  I  &  I  r  &  3  I  3  &  I  &  3  r  &  3  I

a) I

b) R

c) 3

d) &
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VELOCIDAD ESPACIAL

TIEMPO: 10 MINUTOS

EJERCICIOS: 3

La velocidad perceptual es la habilidad para identificar las similitudes y las diferencias que se pue-
den ver rápidamente y con precisión.

1. ¿Cuál es la letra, objeto o número que más se repite?. 

g  d  d  g  p  g  d  p  g  d  g  p  y  p  g  y  p  d  y  g  p  y  d  y  y

a) P

b) D

c) Y

d) G

2 . 5  4  9  2  5  5  4  5  4  9  2  5  9  4  5  2  2  5  4  2  4  5  9  2  4

a) 5

b) 9

c) 2

d) 4

3. 0  7  1  9  0  7  9  1  9  7  0  9  7  1  9  7  9  0  0  9  0  9  7  9  1

a) 1

b) 0

c) 9

d) 7

4. I  3  r  I  r  I  3  r  &  I  &  I  r  &  3  I  3  &  I  &  3  r  &  3  I

a) I

b) R

c) 3

d) &
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5. 8  ¡  G  /  8  /  ¡  8  /  G  8  ¡  G  /  G  /  ¡  8  G  /  /  G  ¡  G  8  /

a) ¡

b) /

c) G

d) 8

6. +  *  o  *  -  +  o  *  -  +  o  -  +  *  -  o  - +  *  -  -  +  o  +  -  *

a) O 

b) +

c) -

d) *

7. =  u  h  u  u  =  @  h  u  @  h  u  h  u  h  =  h  =  h  @  @  h  @  =

a) @ 

b) =

c) H

d) U

8. p  q  d  p  q  b  q  d  p  p  q  p  p  b  p  b  q  d  q  d  p  p  b  q

a) d

b) p

c) q

d) b

9. ?  ¿  i  ?  %  i  ?  %  ¿  ?  i  ?  ¿  ?  ¿  i  ?  %  ¿  %  i  %  ¿  ?  i

a) ¿

b) ?

c) %

d) i

10. ¿Cuántos 2 hay?: 

Z 2 2 H 2 2 2 2 Z 2 Z H Z 2 2 2 Z 2 2 H Z 2 H 2 Z 2 Z 2 H Z

a) 12

b) 16

c) 18

d) 13
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b) /

c) G
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6. +  *  o  *  -  +  o  *  -  +  o  -  +  *  -  o  - +  *  -  -  +  o  +  -  *

a) O 

b) +

c) -

d) *
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c) H

d) U
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d) b
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a) ¿
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11. 2 T T 2 2 2 2 T 2 Z T 2 2 2 T T T 2 T Z 2 2 T 2 2 T 2 T 2 2

a) 13

b) 15

c) 17

d) 19

12. E E 2 2 2 L 2 2 E 2 2 2 2 2 E Z E 2 2 L 2 2 2 E 2 2 2 Z 2 E

a) 12

b) 14

c) 16

d) 18

e) 19

13. N 2 Z 2 Z M 2 2 N 2 2 2 Z Z 2 2 2 N Z 2 Z 2 2 M 2 2 N M Z N

a) 11

b) 12

c) 13

d) 14

e) 15

14. Z 2 X Z 2 Z Z 2 X Z Z 2 2 Z X 2 Z 2 Z X 2 2 Z 2 X 2 Z 2 Z X

a) 12

b) 13

c) 16

d) 17

e) 19

15. ¿Cuántas "b" hay?: 

p d b b b d b b b p d b d d b p b b d b p b d b b d p d b d

a) 12

b) 14

c) 15

d) 16

e) 18
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16. d b p b b d d p b d p b p d d p b d b b b d b d p b b p d d

a) 11

b) 12

c) 13

d) 14

e) 16

17. b d b p d b g d b d d g p b b b p d b g b d d b p b g b p d

a) 11

b) 12

c) 15

d) 17

e) 19

18. d b b b b d b d d d p b d b b d p b b p b d b d b d p p b d

a) 12

b) 13

c) 14

d) 16

e) 19

19. d p b d d b p d b d p d b d p b d d b b p d b d d p b b p d

a) 10

b) 11

c) 13

d) 16

e) 19

20. g b g b b p b b p b g b p b b d g b b b g g b b p b b p b g

a) 11

b) 12

c) 13

d) 17

e) 19
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16. d b p b b d d p b d p b p d d p b d b b b d b d p b b p d d

a) 11

b) 12

c) 13

d) 14

e) 16

17. b d b p d b g d b d d g p b b b p d b g b d d b p b g b p d

a) 11

b) 12

c) 15

d) 17

e) 19

18. d b b b b d b d d d p b d b b d p b b p b d b d b d p p b d

a) 12

b) 13

c) 14

d) 16

e) 19

19. d p b d d b p d b d p d b d p b d d b b p d b d d p b b p d

a) 10

b) 11

c) 13

d) 16

e) 19

20. g b g b b p b b p b g b p b b d g b b b g g b b p b b p b g

a) 11

b) 12

c) 13

d) 17

e) 19
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Observe el dibujo con atención durante 4 minutos luego tápelo o dele la vuelta al folio e intente res-
ponder a las preguntas que se le formulan sin mirar al dibujo.

Instrucciones: Cuando observe el dibujo intente memorizar la mayor cantidad de detalles posibles,
ya que las preguntas que se formulen pueden ser de lo más remotas posibles, así que tenga cuidado
al intentar retener en la memoria, cuatro detalles.
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1. ¿Cuántas ventanas tiene la casa?

a) 2

b) 3

c) 5

d) 4

2. ¿Tiene chimenea la casa, si tiene es blanca o negra?

a) Si, blanca

b) No

c) Si negra

d) Si gris

3. ¿Tiene tirador la puerta, si lo tiene de qué color es?

a) No

b) Si, negro

c) Si blanco

d) Si gris

4. ¿Hay arbolitos a los lados de la casa?

a) Si 2, uno blanco y uno negro

b) Si 4 2 blancos y 2 negros

c) Si dos blancos y ninguno negro

d) Si dos negros y ninguno blanco

5. ¿Cuántos cristales tienen las ventanas?

a) 4 las de la planta de abajo y 6 las de la planta de arriba

b) 6 las de la planta de abajo y 4 las de la planta de arriba

c) 2 abajo y cuatro arriba

d) 4 abajo y 4 arriba
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Al igual que en el anterior vuelva a mirar la imagen durante 4 minutos e intente después contestar
a las preguntas formuladas.
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Al igual que en el anterior vuelva a mirar la imagen durante 4 minutos e intente después contestar
a las preguntas formuladas.

427

Ejercicios Psicotécnicos

editorialcep}

VE-3



1. ¿De qué color es la casa de la derecha?

a) Azul

b) Naranja

c) Verde

d) Blanca

2. ¿Qué terraza tiene la baranda de la terraza al descubierto?

a) La naranja

b) La azul

c) La verde

d) Ninguna de ellas

3. ¿Qué balcón tiene 2 ventanas?

a) La de la derecha

b) La de la izquierda

c) La azul

d) La naranja

4. ¿En cuál de ellas el zócalo superior a la ventana es redondeado?

a) En la verde

b) En la naranja

c) En la azul

d) En ninguna de ellas

5. ¿Cuál de ellas no tiene debajo de los balcones un zócalo blanco?

a) La del centro

b) La de la derecha

c) La izquierda

d) Ninguna de ellas
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SOLUCIONES

429

Ejercicios Psicotécnicos

editorialcep}

1. G

2. 5

3. 9

4. I

5. /

6. -

7. H

8. P

9. ?

10. 16

11. 17

12. 19

13. 15

14. 12

15. 15

16. 12

17. 12

18. 14

19. 10

20. 17

1. D

2. C

3. B

4. D

5. D

1. B

2. A

3. C

4. A

5. D

VE-1

VE-2

VE-3
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RAPIDEZ PERCEPTIVA

TIEMPO: 10 MINUTOS

EJERCICIOS: 2

La rapidez perceptiva es la cantidad de tiempo que se precisa para responder a un estí-
mulo. Las personas necesitamos una mejora en la capacidad de  aprendizaje para mejo-
rar en la rapidez perceptiva, es decir, necesitan un tiempo considerable para analizar los
estímulos, tanto visuales como auditivos, y emitir así la respuesta correcta. 

En este ejercicio se le pedirá que dibuje en  el cuadrado  la figura que se le propone arriba. Para ello
deberá prestar especial atención a la figura y a los puntos del cuadrado. Reproduzca cada una de
estas figuras en la zona punteada.
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En este ejercicio se le pedirá que dibuje en  el cuadrado  la figura que se le propone arriba. Para ello
deberá prestar especial atención a la figura y a los puntos del cuadrado.
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En este ejercicio se le pedirá que dibuje en  el cuadrado  la figura que se le propone arriba. Para ello
deberá prestar especial atención a la figura y a los puntos del cuadrado.
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MATRICES DE NÚMEROS Y LETRAS

TIEMPO: 7 MINUTOS

EJERCICIOS: 2

En este ejercicio debe sustituir los puntos por el número correspondiente del cuadrado central.  

1.

2.
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2 5 4 2 9 

4 6 6 7 9 

4 5 6 8 0 

1 2 4 9 3 

3 1 8 0 5 

.     

    . 

  .   

   .  

 .    

4 5 9 0 2 

3 1 6 7 2 

2 0 9 5 7 

1 6 3 7 4 

8 9 0 7 5 

 .    

   .  

.     

    . 

  .   
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 .    

4 5 9 0 2 

3 1 6 7 2 

2 0 9 5 7 

1 6 3 7 4 

8 9 0 7 5 

 .    

   .  

.     

    . 

  .   

MNL-1



3.

4.

5.

6.
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9 3 2 4 8 

9 0 6 4 6 

1 2 3 5 5 

4 6 9 0 4 

1 1 1 4 5 

   .  

  .  . 

 .    

.     

     

3 2 5 7 8 

2 3 4 5 6 

5 7 8 0 7 

1 2 3 5 5 

8 0 7 6 4 

     

     

. .  . . 

  .   

     

2 3 4 5 6 

4 6 9 0 4 

3 1 6 7 2 

1 1 1 4 5 

8 0 7 6 4 

.     

 .    

  .   

   .  

    . 

9 3 2 4 8 

9 0 6 4 6 

4 6 9 0 4 

3 1 6 7 2 

3 1 6 7 2 

    . 

  .   

     

. .  .  

     

3.

4.

5.

6.
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9 3 2 4 8 

9 0 6 4 6 

1 2 3 5 5 

4 6 9 0 4 

1 1 1 4 5 

   .  

  .  . 

 .    

.     

     

3 2 5 7 8 

2 3 4 5 6 

5 7 8 0 7 

1 2 3 5 5 

8 0 7 6 4 

     

     

. .  . . 

  .   

     

2 3 4 5 6 

4 6 9 0 4 

3 1 6 7 2 

1 1 1 4 5 

8 0 7 6 4 

.     

 .    

  .   

   .  

    . 

9 3 2 4 8 
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3 1 6 7 2 
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4 6 9 0 4 

3 1 6 7 2 

1 1 1 4 5 

8 0 7 6 4 

9 0 6 4 6 

     

.     

 .    

  . . . 

     

2 3 4 5 6 

5 7 8 0 7 

1 2 3 5 5 

8 0 7 6 4 

8 0 8 9 4 

.  .  . 

 .  .  

     

     

     

5 7 8 0 7 

2 3 4 5 6 

5 7 8 0 7 

1 2 3 5 5 

8 0 7 6 4 

 .  .  

     

.     

     

  .  . 

1 2 3 5 5 

8 0 7 6 4 

2 3 4 5 6 

9 3 2 4 8 

3 3 5 5 4 

     

 .    

   .  

  .   
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4 6 9 0 4 

3 1 6 7 2 

1 1 1 4 5 

8 0 7 6 4 

9 0 6 4 6 

     

.     

 .    

  . . . 

     

2 3 4 5 6 

5 7 8 0 7 

1 2 3 5 5 

8 0 7 6 4 

8 0 8 9 4 

.  .  . 

 .  .  

     

     

     

5 7 8 0 7 

2 3 4 5 6 

5 7 8 0 7 

1 2 3 5 5 

8 0 7 6 4 

 .  .  

     

.     

     

  .  . 

1 2 3 5 5 

8 0 7 6 4 

2 3 4 5 6 

9 3 2 4 8 

3 3 5 5 4 

     

 .    

   .  

  .   
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12.

13.

14.
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9 3 2 4 8 

2 3 4 5 6 

1 2 3 5 5 

8 0 7 6 4 

3 3 5 5 4 

     

 . .  . 

     

.   .  

     

5 7 8 0 7 

1 2 3 5 5 

8 0 7 6 4 

2 3 4 5 6 

9 3 2 4 8 

     

. .    

  . .  

    . 

     

1 2 3 5 5 

8 0 7 6 4 

5 7 8 0 7 

1 2 3 5 5 

8 0 7 6 4 

     

   .  

. . .   

     

    . 

1 2 3 5 5 

8 0 7 6 4 

5 7 8 0 7 

2 3 4 5 6 

9 3 2 4 8 

.  .  . 

     

     

   .  

 .    
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 . .  . 

     

.   .  
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2 3 4 5 6 

9 3 2 4 8 

     

. .    

  . .  

    . 

     

1 2 3 5 5 

8 0 7 6 4 

5 7 8 0 7 

1 2 3 5 5 

8 0 7 6 4 

     

   .  

. . .   

     

    . 

1 2 3 5 5 

8 0 7 6 4 

5 7 8 0 7 

2 3 4 5 6 
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.  .  . 

     

     

   .  

 .    
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2 3 4 5 6 

1 2 3 5 5 

8 0 7 6 4 

5 7 8 0 7 

9 3 2 4 8 

     

.  .   

    . 

 .  .  

     

9 3 2 4 8 

2 3 4 5 6 

5 7 8 0 7 

1 2 3 5 5 

8 0 7 6 4 

 .    

     

.     

  .  . 

   .  
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.    . 

     

 .  .  

     

  .   
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.  .   

    . 

 .  .  
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 .    

     

.     

  .  . 

   .  

5 7 8 0 7 

2 3 4 5 6 

9 3 2 4 8 

1 2 3 5 5 

8 0 7 6 4 

.    . 

     

 .  .  

     

  .   

9 3 2 4 8 

5 7 8 0 7 

2 3 4 5 6 

1 2 3 5 5 

8 0 7 6 4 
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19.

20.

En este ejercicio debe sustituir los puntos por la letra correspondiente del cuadrado central.  

1.
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A H G R K 

C P Ñ T I 
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    . 
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. . .   

     

     

   . . 
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1. 2, 9, 6, 9, 1

2. 2, 5, 0, 7, 4

3. 4, 2, 6, 4, 6

4. 5, 7, 3, 0, 7

5. 2, 6, 6, 4, 4

6. 3, 1, 6, 7, 8

7. 3, 1, 7, 6, 4

8. 2, 7, 4, 0, 6

9. 5, 7, 7, 0, 4

10. 3, 0, 2, 5, 4

11. 8, 3, 4, 6, 6

12. 1, 2, 7, 6, 6,

13. 5, 7, 8, 6, 4

14. 1, 3, 3, 5, 5

15. 1, 7, 3, 0, 4

16. 5, 3, 3, 6, 5

17. 5, 3, 7, 4, 7

18. 8, 3, 2, 5, 4

19. 1, 0, 2, 0, 4

20. 2, 7, 7, 4, 5

1. A, S, M, B, I

2. L, E, G, B, I

3. C, P, Ñ, C, P

4. A, O, G, C, K

5. A, E, Ñ, C, J

6. C, S, G, C, V

7. E, S, G, B, P

8. L, O, A, C, J

9. L, H, O, T, P

10. L, H, B, R, P

11. I, H, O, C, J

12. C, S, B, R, V

13. E, S, G, B, I

14. I, O, G, C, V

15. C, E, Ñ, B, P

16. A, E, G, C, J

17. I, P, A, R, I

18. L, E, Ñ, R, P

19. I, S, G, T, P

20. C, O, G, G, I

MNL-1

MNL-2
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LABERINTOS

TIEMPO: 2 MINUTOS

EJERCICIOS: 3

Un laberinto es un lugar formado por calles y encrucijadas, intencionadamente com-
plejo para confundir a quien se adentre en él. 

En este ejercicio se le pedirá que describa la línea desde la entrada hasta la salida del laberinto
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En este ejercicio se le pedirá seguir cada línea y emparejarla con la salida correspondiente, es decir,
la letra A con el número que corresponda y así todas las letras.
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A= 4

B=3

C= 6

D= 5

E= 1

F= 7

G= 8

A= 3

B= 7

C= 4

D= 2

E= 6

F= 1

G= 5

H= 8

L-2

L-3
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PROBLEMAS FÍSICO-MECÁNICOS

TIEMPO: 10 MINUTOS

EJERCICIOS: 3

En estos ejercicios la misión es contestar a la pregunta en concreto de tipo físico-mecánico. Suele
estar formulada por escrito y acompañada de un dibujo o gráfico. Tienen tres opciones.

1. ¿Hacia dónde se inclinara el columpio?

a) Hacia el muchacho 

b) Hacia ninguna lado  

c) Hacia la muchacha

2. ¿Hacia dónde se moverá el termómetro si
pasa de 35 a 38º de temperatura?

a) Hacia arriba       

b) Hacia abajo   

c) No se moverá.

3. ¿Qué arco puede soportar más peso?

a) El dibujo que es recto   

b) El dibujo que es curvo 

c) Los dos igual
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4. ¿Qué coche tiene más estabilidad?

a) Los dos igual    

b) El azul     

c) El naranja

5. ¿Qué clavo soportará más peso?

a) El clavo que se quede recto   

b) El que se quede inclinado hacia abajo  

c) El que se quede inclinado hacia arriba.

6. ¿Con qué bicicleta se alcanzará más velocidad?

a) Con una que lleve corona pequeña y piñón grande  

b) Con una que lleve corona mediana y piñón mediano     

c) Con una que lleve corona grande y piñón pequeño

7. ¿Cómo se hará más fuerza con el martillo?

a) Cogiéndolo por la parte de abajo  

b) Cogiéndolo por el centro   

c) Cogiéndolo por la parte de arriba apegado al metal.
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8. ¿Con qué barca se conseguirán más velocidad?

a) Con la que tenga los remos más cortos   

b) Con la que tenga los remos más largos  

c) Con las dos iguales 

9. Si miramos a traves de un cilindro, ¿con qué cilindro se obtiene un mayor campo de  visión?

a) Con el mediano    

b) Con el pequeño     

c) Con el grande.

10. Si subimos un tonel rodándolo por una rampa, ¿con qué rampa nos costara más trabajo?

a) Por una rampa más corta   

b) Por una rampa más larga  

c) Por una rampa ni corta ni larga.
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En estos ejercicios la misión es contestar a la pregunta en concreto de tipo físico-mecánico. Las
opciones varían en función de la pregunta.

1. Al lanzar dos dados ¿cuál es la probabilidad de que las caras orientadas hacia arriba sumen un
total de 6 en dos ocasiones consecutivas?

a) 8/1296

b) 10/1296

c) 16/1296

d) 25/1296

e) 36/1296

2. Dibujando sobre un papel un cuadrado y dos triángulos ¿cuántas áreas pueden delimitarse?.
Dicho de otro modo, ¿cuál es el número máximo de parcelas que pueden delimitarse en un
prado con una cerca de alambre cuadrada y dos triangulares?

a) 7

b) 11

c) 15

d) 19

e) 24

3. Si AxB=24; CxD=32; BxD=48 y BxC=24, ¿cuánto es AxBxCxD?

a) 480

b) 576

c) 744

d) 768

e) 824
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4. Si al llegar a la esquina Carlos dobla a la derecha o a la izquierda puede quedarse sin gasolina
antes de encontrar una estación de servicio. Ha dejado una atrás, pero sabe que, si vuelve, se
le acabará la gasolina antes de llegar. ¿Qué podrá ocurrir?:

a) Puede que se quede sin gasolina

b) No debió seguir

c) Se quedará sin gasolina

d) Se ha perdido

e) Debería girar a la izquierda

f) Debería girar a la derecha

5. Continúe la siguiente serie numérica con el grupo de los números (de entre los propuestos)
que mejor la completan: 1 10 3 9 5 8 7 7 9 6 ? ?

a) 104

b) 105

c) 115

d) 116

Añadir a cada sucesión de letras o números la letra o número que debe seguir, por lógica.

6. A, D, G, J

a) Ll

b) N

c) O

d) P

7. 1, 3, 6, 10

a) 16

b) 20

c) 15

d) 12

8. 1, 1, 2, 3, 5

a) 6

b) 9

c) 8

d) 10
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9. 21, 20, 18, 15, 11

a) 7

b) 6

c) 9

10. 8, 6, 7, 5, 6, 4

a) 8

b) 7

c) 3

d) 5

11. 65536, 256, 16

a) 3

b) 2

c) 1

d) 4

12. 1, 0, -1, 0

a) 3

b) 1

c) -2

d) -1

13. 3968, 63, 8, 3

a) 1

b) 5

c) 2

d) 3

14. ¿Qué número viene después en la siguiente serie? 9, 16, 25, 36…

a) 47

b) 48

c) 49

d) 50

e) 51

f) 52
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15. Indique el número que por lógica completa la serie. 2, 3, 5, 9, 17...

a) 32

b) 22

c) 25

d) 33

e) 40

f) 27

16. En el siguiente cuadro, haciendo una operación aritmética, dos de los números de cada fila
horizontal o vertical dan como resultado un tercero. ¿Cuál es el número que falta?

a) 200

b) 160

c) 180

d) 240

e) 120

17. ¿Qué número nos resulta de sumar 4 con su mitad y con su doble?

a) 8

b) 10

c) 12

d) 14
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18. Complete la analogía: como + - 0 son a:

a) +-0

b) 0+-

c) -+0

d) 0-+

e) ++0

19. u1 u1 d2 c4 ...8 d16 ...24

a) 0-3

b) 2-d

c) O-v

d) 9-x

20. 2g5 - 6...7 - 9p8 - 3h... - 6ñ9

a) E-6

b) I-6

c) 1-3

d) M-5

21. En el siguiente cuadro, haciendo una operación aritmética, dos de los números de cada fila
horizontal o vertical dan como resultado un tercero. ¿Cuál es el número que falta?

a) 2

b) 3

c) 4

d) 5

e) 6

f) 9
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22. Complete esta analogía con una palabra de ocho letras que termine en E. "Potencial es a real
como futuro es a:

a) Entrante

b) Saliente

c) Instante

23. Jonnatan a comprado un DVD y le ha costado 300,05 euros. Si le han hecho una rebaja de 1/5,
¿Cuánto ha pagado?:

a) 230,04

b) 240,04

c) 210,04

d) 240,14

24. Si en una librería hay 1.750 libros y realizamos dos pedidos: uno de 1/4 del total y otro de 2/5
del resto... ¿Cuántos libros quedan?:

a) 797,5 libros

b) 487,5 libros

c) 787,5 libros

d) 778,5 libros

25. En un depósito de agua hay 4,5 Dal. (Decalitros). Si se consumen a diario 2/4 partes del
mismo. ¿Cuántos litros quedan al cabo de dos días?:

a) Queda vacio

b) 0,1 Decalitro

c) 0,3 Dal

d) 1,1 Dal

26. Una era tiene 75 m. de largo por 4.000 cm. de ancho. ¿Cuántos centímetros de valla necesita-
remos para nuestro propósito de cercar el recinto?:

a) 33.000 cm

b) 22.000 cm

c) 23.000 cm

d) 32.000 cm
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27. Si un padre tiene ahora el cuádruple de la edad de su hijo pero dentro de 18 años solo lo dobla.
¿Cuántos años tiene al padre ahora?

a) 33 años

b) 40 años

c) 56 años

d) 36 años

28. ¿Qué número sumado al 19 da 85?

a) 76

b) 66

c) 65

d) 69

29. Si el kilo de escalope cuesta 5.000 pesetas, ¿cuántos euros costarán 250 gramos?

a) 7,5 €

b) 6,5€

c) 7,6€

d) 6,7€

30. Tres albañiles hicieron por partes una casa y cobraron 6.490,92 euros. Si el primero hizo una
parte, el segundo dos y el tercero tres, ¿cuánto cobró el tercero?

a) 3.246,45 €

b) 2.245,46 €

c) 3.245,46 €

d) 3.000,46 €

En estos ejercicios la misión es contestar a la pregunta en concreto de tipo físico-mecánico. Las pre-
guntas tienen cuatro opciones.

1. Si un camionero realiza 5 viajes por hora para quitar tierra de un socavón de un terreno.
¿Cuántos realizara en tres cuartos de hora?

a) 3 viajes

b) 5 viajes

c) Casi  4

d) Menos
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2. Si en una tienda de electrodomésticos compramos un frigorífico de 180,3 euros con un 4% de
descuento y una lámpara de 60 euros con un 2% de descuento, ¿Cuánto hemos gastado?

a) 231,89 €

b) 200,89 €

c) 231,89 €

d) 231 €

3. Si de mi colección de sellos pierdo 2, o lo que es lo mismo el 4% del total. ¿Cuántos sellos
tenía?

a) 60 sellos

b) 40 sellos

c) 55 sellos

d) 50 sellos

4. ¿Qué interés producirían 100.000 pesetas al 6,5% durante 2 años?

a) 68 €

b) 78 €

c) 98 €

d) 70€

5. ¿Cuántos segundos son 2 horas y 5 minutos?

a) 6.500 segundos

b) 7.000 segundos

c) 7.500 segundos

d) 7.500 horas

6. ¿Cuántos kilómetros son 2.300 m., 10 dam. y 100.000 mm. ?

a) 2,5 km

b) 2,4 km

c) 1,5 km

d) 20,5 km
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7. Compras un camión de segunda mano y te cuesta 162.000 euros y te gastas para ponerlo en
condiciones el 6% de su valor. Te ofrecen por él 173.000 euros, ¿cuánto has ganado?

a) 1.000 €

b) 1.280 €

c) 2.280 €

d) 3.280 €

8. Antonio lleva en el bolsillo monedas de 1 y 2 euros. ¿Cuantas monedas de 2 euros llevará si
tiene 12 monedas y un total de 17 euros?

a) 4 monedas

b) 5 monedas

c) 6 monedas

d) 7 monedas

9. Halla dos números cuyo producto sea 120 y su diferencia 6. ¿cuánto suman?

a) 23

b) 24

c) 25

d) 26

10. En el ordenador hemos ampliado un documento de 29,7 cm. largo x 15 cm. ancho hasta logran
uno de 45 cm. de ancho. ¿Cuál es la altura?

a) 80 cm

b) 89 cm

c) 89,1 cm

d) 90 cm

11. ¿Qué números impares consecutivos sumados entre si resultan 16?

a) 6 y 9

b) 7 y 9

c) 5 y 9 

d) 7 y 6
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12. Jesús compra 1 archivador y 2 CDs. y paga un total de 18 euros. Más tarde Luis paga 39 euros
por 3 archivadores y 1 CD. ¿Cuánto cuestan entonces 2 archivadores?:

a) 23 €

b) 24 €

c) 25 €

d) 14 €

13. ¿Cuál es la letra, objeto o número que más se repite?: a b a z m a b a z m a b a z m a b a z a b a m
b a

a) M

c) B

d) A

e) Z

14. ¿Cuál es el resultado de multiplicar 6 por su doble?

a) 72

b) 12

c) 36

d) 216

15. ¿Qué número resultaría de elevar a la cuarta 2 y hacer su raíz cuadrada?

a) 3

b) 2

c) 6

d) 4

16. ¿Cuál es el resultado de sumar 1 día y 20 horas; 3 días y 4 horas; 4 días y 24 horas?

a) 9

b) 10

c) 11

d) 9 días 23 horas
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17. ¿Cuánto es el 6% de 2.000?

a) 60

b) 100

c) 600

d) 120

18. Sí yendo en bicicleta circulo a 25 Km/h, ¿Cuántos kilómetros recorreré desde las 9:30 hasta las
13:30 de la tarde?

a) 100 km

b) 110 km

c) 120 km

d) 250 km

19. Si un kilo de paja son 1000 gramos y 2.000 pajitas, ¿Cuánto es 1/2 Kg?

a) 500 gramos y 1.000 pajitas

b) 500 gramos

c) 2.00 pajitas

d) 500 gramos y 2.000 pajitas

20. ¿Cuántas losas cuadradas de 0,5 metros de lado emplearemos para el lucimiento de un patio de
6 x 5 metros?

a) 30

b) 60

c) 100

d) 120

21. ¿Cuál es son los factores primos resultantes de la descomposición de 150?

a) 5x5x3x2

b) 5x5x3x3

c) 25x6

d) 25x6x2

22. ¿Cuál es el resultado de sumar 6 con su tercera parte y su triple?

a) 21

b) 26

c) 27

d) 28
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23. ¿Cuál es el número primo que antecede al 11?

a) 7 

b) 10

c) 12

d) 9

24. ¿Qué número dividiremos por 3 para obtener 19?

a) 47

b) 57

c) 39

d) 69

25. ¿Cuántos números impares encontraremos entre 30 y 40?

a) 4

b) 5

c) 6

d) 7

26. Sabiendo que a=8, b=3, c=2, d=1, e=5, f=7, g=9, h=0; ¿qué número resulta de la serie
"cchcdgfa"?

a) 22087912

b) 22021978

c) 22398721

d) 53299712

27. Si 1=bddb, 2=dbbd, 3=dbdb y 4=bdbd; ¿Qué número resulta de la serie bdbd-dbdb-bddb-dbbd-
dbdb-bdbd-dbdb?

a) 4-3-1-4-3-4-3

b) 4-3-3-2-3-4-3

c) 4-4-1-2-3-4-3

d) 4-3-1-2-3-4-3
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28. Dado el siguiente bloque de letras "bdddbbdddbdbdbd", agrupe de tres en tres sin cambiar el
orden. ¿Qué número resulta si 1=dbb, 2=bdb, 4=dbd, 6=bdd y 7=ddd?

a) 61724

b) 64724

c) 61742

d) 61224

29. Dado el bloque de números "222722272277727", agrupe de tres en tres sin cambar el orden.
¿Qué serie de letras resulta si a=727, b=722, c=222, d=272 y e=277?

a) Cbdea

b) Cbdca

c) Cbcea

d) Abdec

30. Si 1=ppp, 3=qpq, 5=qqp, 7=pqq y 9=pqp. ¿A qué serie corresponde el número 371395?

a) Qpqpqqpppqpqpqqqqp

b) Qpqpqqpqqqpqpqpqqp

c) Qpqpqqpppqpqpqpqqp

d) Pqqpqqpppqpqpqpqqp
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SOLUCIONES
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1. c

Dado que la distancia entre la muchacha y el cen-
tro del columpio es mayor por lo cual es peso que
ejerce también es mayor.

2. a 

Los termómetros siempre suben hacia arriba
cuando aumentan de temperatura.

3. b 

La forma circular aguanta más peso que la recta
por que distribuye el peso de manera más unifor-
me.

4. b 

Al haber mayor distancia entre las ruedas de un
coche y otro, a mayor distancia menor se reparte
el peso con lo cual más estabilidad.

5. c

El clavo inclinado hacia arriba soportara más peso
debido a que su posición contrarresta la fuerza de
la gravedad hacia abajo, con lo cual aguanta más.

6. c

Se consigue una mayor velocidad debido a que los
dos pedales están situados en el mayor de los ejes
posible con lo cual aumenta la velocidad.

7. a

Se consigue más fuerza ya que el arco que se crea
cogiéndolo de todo lo abajo es mayor con lo cual
mayor la fuerza.

8. b

Al tener los remos más largos mayor es la canti-
dad de agua que desplaza con lo cual mayor es el
avance de la barca.

9. b

Cuanto mayor es el cilindro menor es el campo de
visión con lo cual a un cilindro pequeño un campo
de visión mayor.

10. a

En una rampa pequeña mayor será la inclinación
con lo cual mayor trabajo para subirlo, en cambio
en una rampa larga menor la inclinación con lo
cual menor esfuerzo para llevarlo arriba.

1. 25/1296

2. 19

3. 768 

No es necesario determinar los valores de A, B, C,
D. Simplemente se multiplica 24 x 32. En realidad

basta por multiplicar 2x4, ya que solo hay una de
las posibles soluciones que acaba en 8. 

4. Puede que se quede sin gasolina 

El hecho de que no vea ninguna gasolinera al fren-
te no significa que no la haya más adelante. 

MF-1

MF-2
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5. 11 5 

Los números que ocupan lugares impares forman
una serie ascendente que, empezando por 1
aumenta dos unidades cada vez. Los que están en
lugares pares forman una serie descendente que
empieza por 10 y 

6. Ll

7. 15

8. 8

9. 6

10. 5

11. 4

12. 1

13. 2

14. 49 

Es una sucesión de cuadrados perfectos 

15. 33 

Cada número es el doble del anterior menos 1 

16. 240 

Tanto 24x10 como 12x20 dan 240. 

17. 14 

Su mitad es 2 y su doble 8, sumados los 3 da como
resultado 14 

18. +0 

Los signos más y menos cambian de posición; el
neutro permanece en la misma. 

19. O-v 

Corresponde a las iniciales de los números. 

20. M-5  

La letra que se encierra entre números correspon-
de a la posición que ocupa indicada por la suma de
dichos números. 

21. 2 

En cada fila horizontal o vertical, el segundo
número se resta del primero para obtener el terce-
ro. 8: Presente. 

22. Entrante

23. 240,04 €

24. 787,5 libros

1/4 del total se divide 1750 /4=437.5; 1750-
437.5=1312.5 y a esto se le hace el 2/5 y nos da
525; 437.5+525=962.5 y como el total eran
1750; 1750-962.5=787.5 

25. Queda vacio

26. 23.000 cm

27. 36 años 

28. 66

29. 7,5 €

30. 3.245,46 €
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ro. 8: Presente. 

22. Entrante

23. 240,04 €

24. 787,5 libros

1/4 del total se divide 1750 /4=437.5; 1750-
437.5=1312.5 y a esto se le hace el 2/5 y nos da
525; 437.5+525=962.5 y como el total eran
1750; 1750-962.5=787.5 

25. Queda vacio

26. 23.000 cm

27. 36 años 

28. 66

29. 7,5 €

30. 3.245,46 €
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1. Casi 4 viajes. En realidad

son 3,70.

2. 231,89 €

3. 50 sellos

4. 78 €

5. 7.500 segundos

6. 2,5 km

7. 1.280 €

8. 5 monedas

9. 23 por aproximación al

superior es 23.

10. 89,1

11. 7 Y 9

12. 24€

13. A

14. 72

15. 4

16. 10 días

17. 120

18. 100km

19. 500 gramos y 1.000 pajitas

20. 120

21. 5x5x3x2

22. 26

23. 7

24. 57

25. 5

26. 22021978

27. 4-3-1-2-3-4-3

28. 61724

29. Cbdea

30. Qpqpqqpppqpqpqpqqp

MF-3
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DEFINICIÓN

La memoria es un proceso psicológico que sirve para almacenar información codificada. Dicha

información puede ser recuperada, unas veces de forma voluntaria y consciente y otras de

manera involuntaria.

“La memoria es lo que nos permite organizar experiencias pasadas y hacerlas accesibles cuando las
necesitamos”, hasta las más complejas y detalladas de la psicología cognitiva (Ruiz Vargas,

1991): “La memoria es un complicado sistema de procesamiento de la información que opera a tra-
vés de procesos de almacenamiento, codificación, construcción, reconstrucción y recuperación de la
información”

“Un proceso de organización de grados variables, comprendido entre dos límites: el estado nuevo y el
registro orgánico” (Ribot)

TIPOS

La memoria no es una entidad unitaria, sino más bien una compleja combinación de funciones

encargadas de formar representaciones mentales de las impresiones y experiencias. Esto ha

permitido la definición de distintas modalidades o tipos de memoria:

a) Declarativa: Información directamente accesible a la consciencia y susceptible de

expresión verbal. Está constituida por datos relativamente independientes de otro con-

texto: por ejemplo, la superficie de la tierra, la lista de los reyes godos, las ramas de la

vena porta. Constituye el caudal de conocimientos de una persona, y permite razonar,

elaborar hipótesis y establecer conclusiones a partir de unos hechos.

b) Semántica: Muy similar a la anterior, se refiere al conocimiento general del mundo,

independientemente de las circunstancias del aprendizaje. Consiste en recordar un

acontecimiento o dato, pero no donde o cuando se aprendió. 

c) Episódica: Hace referencia a acontecimientos relacionados con ámbitos espaciales o

temporales específicos. Es la memoria de tipo autobiográfico, mediante la cual no sólo

recordamos un dato o acontecimiento, sino también las circunstancias en que se apren-

dió. 
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d) Explícita: Se refiere a la recolección consciente de acontecimientos recientes, aprendi-

dos precisamente con la intención de recordarlos. Es un tipo de memoria en la que el

sujeto se da cuenta de lo que aprende y procesa conscientemente la información.

e) Implícita: Se pone de manifiesto cuando los recuerdos acerca de determinados datos o

situación son mayores de lo que resulta aparente al sujeto. Se infiere cuando el rendi-

miento del comportamiento revela un conocimiento previo, sin que haya recolección

intencional o consciente del mismo.

f) Prospectiva: Es el recuerdo de algo que hay que hacer, la capacidad para recordar y

seguir los planes o tareas trazados anteriormente.

g) Práctica: Son las operaciones cognitivas modificables y las habilidades aprendidas.

Incluye lo aprendido mediante el Condicionamiento Clásico.

h) Trabajo: Es un tipo de memoria primaria, que se aplica a la realización de una tarea

concreta.

i) Emocional: Recuperación de recuerdos “traumáticos” acompañados de su correspon-

diente vivencia, generalmente con fines terapéuticos.

j) Somática: Se puede definir como la codificación de experiencias en forma de sensacio-

nes, y que posiblemente constituye el modo predominante de codificación de los regis-

tros anteriores al desarrollo de los sistemas verbales.

k) Primaria: Activación o procesamiento contínuo de un elemento mnémico para afian-

zar su codificación. Está relacionada con la capacidad de fijar la atención en los conte-

nidos de la consciencia. Es un concepto parecido al de memoria a corto plazo, pero se

refiere más al proceso de memorización que al almacenamiento de un contenido con-

creto.

l) Secundaria: Se refiere a los procesos de conservación y recuperación que preservan la

información aprendida a través de largos períodos de tiempo.

El Modelo Multi-Almacén de Atkinson y Shiffrin tiene bastante relevancia en la memoria.

Básicamente propone que el procesamiento de la información ocurre de una manera secuen-

cial a lo largo de tres estructuras: 

a) el almacén sensorial

b) el almacén a corto plazo (ACP o MCP)

c) el almacén a largo plazo (ALP).

a) Almacén sensorial: La información ingresa primeramente a los registros o almacences sen-

soriales, de los cuales hay varios tipos según el estímulo recibido: almacén visual o memoria

icónica, almacén auditivo o memoria ecoica, etc. (son distintos ‘modos’ de registro, y por ello

se lo llama modelo modal).

Este almacén sensorial tiene:

1) Capacidad ilimitada

2) Escasa persistencia temporal

3) Formato: registro precategorial, y 

4) Función: tiene la función que almacenar rápidamente toda la información posible en 

bruto para que esté disponible para su procesamiento posterior. Lo que no queda en el 

almacén sensorial, se pierde irremediablemente.
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b) Almacén a corto plazo (MCP): Una fracción de la información pasa del almacén sensorial

a esta nueva estructura llamada Almacén a corto plazo, donde se evalúa si la información es

pertinente y si vale la pena enviarla al almacén más permanente (largo plazo).

La memoria a corto plazo tiene, según el modelo modal, las siguientes características:

1) Capacidad limitada: solo puede guardar hasta 7 unidades de información o chunks (7 

letras, 7 palabras, etc.);

2) Duración limitada: Peterson ha establecido unos 18 segundos el tiempo que dura la 

información en la memoria a corto plazo, y otros hablaron de 2-4 sg., pero siempre es

un  tiempo mayor al del almacén sensorial; 

3) Formato codificado: en este almacén a corto plazo, la información se estructura o 

formatea mediante procesos diversos de codificación que pueden ser verbales, visuales,

semánticos, etc., es decir, implica categorialidad

4) Funciones: tiene como funciones la retención y el procesamiento de la información.

c) Almacén a largo plazo (ALP): Es una gran base de datos permanente donde estaría alma-

cenada toda la información sobre el mundo y nosotros mismos. Toda esta información ingre-

só al ALP a través de la memoria a corto plazo.

Presentaría las siguientes características, siempre según el modelo multi-almacén:

1) Capacidad (cuasi) ilimitada: a los efectos prácticos, la capacidad es ilimitada o, al 

menos, enorme; 

2) Persistencia temporal indefinida: la información se guarda indefinidamente;

3) Formato: aunque el ALP almacena las propiedades semánticas de los estímulos, preser-

va también otro tipo de información (visual, musical, motora, etc.); y 

4) Función: básicamente retentiva y práctica, puesto que guarda información que nos es

útil siempre.

Síntesis de características de los 3 almacenes del modelo multi-almacén:
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 Almacén sensorial Almacén a corto plazo Almacén a largo plazo 

Capacidad Capacidad ilimitada Capacidad limitada 
Capacidad (cuasi) 

ilimitada 

Persistencia 
temporal 

Escasa persistencia 

temporal 
Duración limitada 

Persistencia temporal 

indefinida 

Formato Precategorial Formato codificado 

Codificado: propiedades 

semánticas y otros tipos 

de información 

Función Almacenar rápidamente 

toda la información posible 

Retención y el 

procesamiento de la 

información. 

Retentiva y práctica. 
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TIPOS DE PRUEBAS PSICOLÓGICAS QUE INCLUYE

En este manual dividiremos la pruebas psicológicas relacionadas con la memoria en los

siguientes apartados:

- Reproducción de figuras

- Retención visual

- Emparejamientos 

- Textos incompletos

FINALIDAD

Este tipo de pruebas se suelen pedir en casi todos los procesos de selección por su importan-

cia, ya que pueden ser importantes para un adecuado desarrollo del desempeño profesional.
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Ejecutivo

Central

Memoria Sensorial Memoria a corto plazo Memoria a largo plazo

Aprendizaje

Recuerdo

ACP
Calidad ilimitada de

material activada que se

está utilizando

Elementos

comunes

ALP
Gran cantidad de mate-

rial codificado que suele

estar inactivo
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TIEMPO: 5 MINUTOS

EJERCICIOS: 3

Dispone de 2 minutos para observar las figuras que aparecen en los siguientes números. Tras ese
tiempo usted deberá reproducir en 3 minutos como máximo ( y sin mirar), el nombre de tales figu-
ras según los recuerde y concordando cada una en su lugar de origen:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

RF-1
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A continuación existe un cuadro con 25 nombres de cosas. Dispone de 2 minutos para observar las
palabras que aparecen en cada recuadro. Tras ese tiempo usted deberá reproducir en 3 minutos
como máximo, (y sin mirar) tales palabras según los recuerde y concordando cada una en su lugar
de origen:

FLORES HELICÓPTERO MANZANA ABUELO SOFA 

LAMPARA LIBROS ESCALERA PISCINA BAÑO 

FOTOGRAFIA PISO ORDENADOR HOMBRE DUCHA 

BOSQUE TELEVISIÓN RADIO VENTANA CIELO 

OCEANO PUBLICO BARCO PICAPORTE PLATANO 

RF-2

490 editorialcep}
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Dispone de 2 minutos para observar las figuras geométricas que aparecen en los siguientes núme-
ros. Tras ese tiempo usted deberá reproducir en 3 minutos como máximo (y sin mirar), tales figu-
ras según los recuerde y concordando cada una en su lugar de origen:

RF-3

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
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SOLUCIONES
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1. CASA

2. TORRE EIFFEL

3. CASCO DE FUTBOL

AMERICANO

4. VACA

5. AUTOBUS

6. PAPA NOEL

7. BALANZA

8. MUJER

9. MAQUINA

10. OFICINISTA

11. JUGADOR DE BEISBOL

12. DISKETTES

13. TOSTADORA

14. MARTILLO

15. COMETA

16. COHETE

17. COCHE FORMULA 1

18. CORAZON

19. AVIÓN

20. RELOJ DESPERTADOR

21. PLANCHA

22. MÉDICO

23. JUGADORA DE GOLF

24. NUBE

25. BALÓN

La solución consistirá en poner el mayor número de nombres en su casilla sin mirar:

RF-1

RF-2
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

La solución consiste en reproducir exactamente los dibujos que aparecen en el ejercicio siguiendo su mismo

orden:

RF-3
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TIEMPO: 5 MINUTOS

EJERCICIOS: 2

Observe la siguiente fotografía durante 2 minutos, e intente memorizar todos los detalles que le
sean posibles. Posteriormente se le harán varias preguntas sobre la imagen observada que deberá
contestar en tiempo máximo de 3 minutos.

1. ¿Cuántas palmeras se ven en la fotografía?

a) 1

b) 3

c) 5

d) 6

2. ¿De qué color es el techo del columpio que se ve detrás de las palmeras?

a) Amarillo

b) Azul

c) Rojo

d) verde
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TIEMPO: 5 MINUTOS

EJERCICIOS: 2

Observe la siguiente fotografía durante 2 minutos, e intente memorizar todos los detalles que le
sean posibles. Posteriormente se le harán varias preguntas sobre la imagen observada que deberá
contestar en tiempo máximo de 3 minutos.

1. ¿Cuántas palmeras se ven en la fotografía?

a) 1

b) 3

c) 5

d) 6

2. ¿De qué color es el techo del columpio que se ve detrás de las palmeras?

a) Amarillo

b) Azul

c) Rojo

d) verde
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3. ¿La playa que se ve en la fotografía como tiene el mar?

a) Con oleaje

b) En calma

c) Marejada

d) Maremoto

4. ¿De qué color es la ducha de pié?

a) Amarillo

b) Azul

c) Blanco

d) La opción b y c son correctas

5. ¿A qué figura geométrica se parece el juego de redes que está detrás de las palmeras?

a) Triángulo

b) Cuadrado

c) Círculo

d) Rombo

6. ¿Qué parece visualizarse al final de la fotografía?

a) Una carretera en forma de curva y con vallas de protección

b) Una montaña muy empinada

c) Una urbanización de casas 

d) Un hotel al pié de playa

7. ¿Existe pasadizo de madera hasta llegar a la playa?

a) No

b) Sí, pero solamente hasta las palmeras

c) Sí

d) No,  existe un pasadizo de cemento
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Observe la siguiente fotografía durante 2 minutos, e intente memorizar todos los detalles que le
sean posibles. Posteriormente se le harán varias preguntas sobre la imagen observada que deberá
contestar en tiempo máximo de 3 minutos.

1. ¿Qué hay entre los dos setos que aparece en la zona central de la fotografía?

a) Una figura decorativa

b) Una columna

c) Un columpio

d) Una farola

2. ¿Qué obra arquitectónica se ve en la fotografía?  

a) Un castillo

b) Una mansión 

c) Un palacio

d) Una catedral
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3. ¿Cómo se accede al edificio?

a) Directamente por la puerta a la misma altura del suelo

b) Mediante una escalinata

c) Mediante ascensor

d) No tiene accesibilidad por la parte delantera

4. ¿Qué figura simulan los setos de la fotografía?

a) Formas en S

b) Rectángulos

c) Cuadrados

d) Círculos

5. ¿Cómo está el cielo de la fotografía?

e) Está despejado con alguna nube

f) Está muy nublado

g) Está lloviendo

h) Está despejado, no llueve

6. En la parte derecha del edificio, dividido en columnas, ¿Cuántos espacios separa?

a) Tres

b) Uno

c) No existe separación mediante columnas en la fachada

d) Ocho

7. ¿Qué hay en cada espacio separado?

a) Estatuas

b) Puertas

c) Ventanales

d) No existe separación
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SOLUCIONES
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1. d) 6

2. c) Rojo

3. b) En calma

4. d) La opción b) y c) son correctas

5. a) Triángulo

6. a) Una carretera en forma de curva y con

vallas de protección

7. c) Sí

1. d) Una farola

2. c) Un palacio

3. b) Mediante una escalinata

4. d) Círculos

5. e) Está despejado con alguna nube

6. a) Tres

7. c) Ventanales

RV-1
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TIEMPO: 7/8 MINUTOS

EJERCICIOS: 2

Lea con detenimiento las palabras que siguen a continuación en el cuadro primero. Intente memo-
rizarlas durante 4 minutos. En el segundo cuadro aparecerán la misma lista de palabras, pero en
varios de ellos hay espacios que deberá rellenar sin mirar el primero, intentando recordar todas las
palabras que faltan de la primera lista. Deberá hacerlo en 3 minutos como máximo.

MARGARITA AMAPOLA 

CLERICAL ABADIA 

CUENTO DIALOGO 

CONCORDANCIA ASONANCIA 

ARMARIO SILLA 

INTELIGENTE IMBÉCIL 

TAXISTA EMBALAJE 

RECTO MALEABLE 

PAREJA MUSICA 

DEGUSTACIÓN LIBERACIÓN 

LIBÉLULA LINCE 

MESTIZAJE BREGAJE 

CONFIAR ENTABLAR 

HUERFANO TUERTO 

SANTO NUMISMÁTICA 

MONO JAPONÉS 

UVA ALGARROBA 

DECRÉPITO CRÉDITO 

RAZA TIENDA 

CUADRÁNGULO CUADRO 

TIRO FUSIL 

ACCIÓN CONVERSIÓN 

EMANCIPACIÓN CATAPLASMA 

APELOTONADO GRACIOSO 

AMARILLENTO CIANOSIS 

TRULLO CÁRCEL 

GLUTEO TUBERCULOSO 

DIVERSO FRENTE 

PERRO DISCOTECA 

HUESO HUMEDO 

CUADRO PRIMERO

E-1
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MARGARITA AMAPOLA 

 ABADIA 

CUENTO DIALOGO 

CONCORDANCIA  

ARMARIO SILLA 

INTELIGENTE  

TAXISTA EMBALAJE 

 MALEABLE 

PAREJA MUSICA 

DEGUSTACIÓN LIBERACIÓN 

 LINCE 

MESTIZAJE BREGAJE 

 ENTABLAR 

HUERFANO  

SANTO  

MONO  

UVA ALGARROBA 

 CRÉDITO 

 TIENDA 

CUADRÁNGULO CUADRO 

TIRO FUSIL 

ACCIÓN CONVERSIÓN 

 CATAPLASMA 

APELOTONADO GRACIOSO 

AMARILLENTO CIANOSIS 

TRULLO  

 TUBERCULOSO 

DIVERSO FRENTE 

PERRO  

HUESO HUMEDO 

CUADRO SEGUNDO
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Lea con detenimiento las palabras que siguen a continuación en el cuadro primero. Intente memo-
rizarlas durante 5 minutos. En el segundo cuadro aparecerán la misma lista de palabras, pero en
varios de ellos hay espacios que deberá rellenar sin mirar el primero, intentando recordar todas las
palabras que faltan de la primera lista. Deberá hacerlo en 4 minutos como máximo.
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CUENTO DIALOGO CONFERENCIA 

CONCORDANCIA ASONANCIA DISCORDANCIA 

ARMARIO SILLA MESA 

INTELIGENTE IMBÉCIL ABURRIDO 

TAXISTA EMBALAJE DIFAMACIÓN 

RECTO MALEABLE UTIL 

PAREJA MUSICA DUDOSO 

DEGUSTACIÓN LIBERACIÓN LIBIDO 

LIBÉLULA LINCE LITERA 

MESTIZAJE BREGAJE REVERSO 

CONFIAR ENTABLAR GOLPETEAR 

HUERFANO TUERTO HORTICULTOR 

SANTO NUMISMÁTICA COLECCIÓN 

MONO JAPONÉS CHIMPANCÉ 

UVA ALGARROBA MANZANA 

DECRÉPITO CRÉDITO MODERNO 

RAZA TIENDA INVASIÓN 

CUADRÁNGULO CUADRO CUADRADO 

TIRO FUSIL MACHETE 

ACCIÓN CONVERSIÓN EMANCIPACIÓN 

EMANCIPACIÓN CATAPLASMA EMANACIÓN 

APELOTONADO GRACIOSO GRUÑÓN 

AMARILLENTO CIANOSIS ENROJECIMIENTO 

CUADRO PRIMERO

E-2

Lea con detenimiento las palabras que siguen a continuación en el cuadro primero. Intente memo-
rizarlas durante 5 minutos. En el segundo cuadro aparecerán la misma lista de palabras, pero en
varios de ellos hay espacios que deberá rellenar sin mirar el primero, intentando recordar todas las
palabras que faltan de la primera lista. Deberá hacerlo en 4 minutos como máximo.
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TIEMPO: 3/7 MINUTOS

EJERCICIOS: 8

Lea con detenimiento el siguiente texto. A continuación se lo volveremos a poner con espacios
libres que usted deberá rellenar según lo memorizado. Es importante que al escribir dichos espa-
cios, no mire el texto original porque entonces no estaríamos consiguiendo el objetivo central.
Dispone de 2 minutos para leer el texto. Tras ese tiempo usted dispone de 3 minutos para comple-
tarlo.

TEXTO ORIGINAL

Inicios de la Psicología del lenguaje

Nace en la década de 1950 desde un enfoque multidisciplinar donde tenían mucho peso la lin-

güística y la teoría de la comunicación. En los años 60 la psicología del lenguaje adopta el

modelo de Chomsky de competencia lingüística debido a la influencia de la gramática y a la

consolidación de las teorías del procesamiento de información.

En los años 70-80 se da una etapa muy prolífica. Se recogen hipótesis de la antropología

social, sociología y ciencias de la comunicación. La investigación basada en estas hipótesis

contribuyó a un mejor conocimiento de los procesos de adquisición, comprensión y produc-

ción del lenguaje. Se destacan los aspectos semánticos y pragmáticos del lenguaje y se atien-

de preferentemente a variables situacionales a la hora de superar ambigüedades.

En los años 90 se elaboran los primeros modelos teóricos contrastados empíricamente acer-

ca de la organización interna del sistema cognitivo en general y del lenguaje en particular.

En la actualidad se da la proliferación de los modelos conexionistas que defienden una con-

cepción del lenguaje como conjunto de procesos mentales en continua interacción con el

resto de procesos mentales.

TI-1
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TEXTO CON ESPACIOS LIBRES

Inicios de la Psicología del lenguaje

Nace en la década de _______ desde un enfoque multidisciplinar donde tenían mucho peso la

lingüística y la teoría de la comunicación. En los años 60 la __________________ adopta el

modelo de ________ de competencia lingüística debido a la influencia de la gramática y a la

consolidación de las teorías del procesamiento de información.

En los años _________ se da una etapa muy prolífica. Se recogen hipótesis de la antropolo-

gía social, sociología y ciencias de la comunicación. La investigación basada en estas hipóte-

sis contribuyó a un mejor conocimiento de los procesos de

________________________________ del lenguaje. Se destacan los aspectos semánticos y

pragmáticos del lenguaje y se atiende preferentemente a variables situacionales a la hora de

superar ambigüedades.

En _________________ se elaboran los _______________________________ contrastados

empíricamente acerca de la organización interna del sistema cognitivo en general y del len-

guaje en particular.

En ________________ se da la proliferación de los ________________________ que defien-

den una concepción del lenguaje como conjunto de procesos mentales en continua interac-

ción con el resto de procesos mentales.

Lea con detenimiento el siguiente texto. A continuación se lo volveremos a poner con espacios
libres que usted deberá rellenar según lo memorizado. Es importante que al escribir dichos espa-
cios, no mire el texto original porque entonces no estaríamos consiguiendo el objetivo central.
Dispone de 3 minutos para leer el texto. Tras ese tiempo usted dispone de 4 minutos para comple-
tarlo.

TEXTO COMPLETO

La ocupación de la Península por los musulmanes fue relativamente fácil debido a los enfren-

tamientos internos visigodos: poblaciones montañesas (astures, cántabros y vascos) mal

sometidas por Roma mantienen su oposición a los reyes visigodos, como recordarán algunas

crónicas al decir que Rodrigo supo de la invasión islámica mientras estaba combatiendo a

Pamplona; por otra parte, desde mediados del siglo VII, la nobleza visigoda aparece dividida

en bandos que se turnan en el poder y en la revuelta contra el monarca reinante; y, aunque

aparentemente el reino mantenga la unidad, el proceso de feudalización lo ha convertido en

una suma de territorios en los que cada señor, cada gran propietario y jefe militar, dispone de

una cierta autonomía y cuenta con grupos armados a su servicio, por lo que difícilmente

puede hablarse de un ejército visigodo: éste se reduce al ejército del monarca, al que se suman

las tropas de los nobles que le son fieles. A la división entre los dirigentes se añade el desin-

terés de la población campesina, cuya suerte poco o nada cambiará aunque cambie el señor

para el que trabajan; y los invasores podrán contar desde el primer momento con la colabora-

ción interesada de los judíos, continuamente perseguidos en época visigoda y culpados de

cuantas calamidades climáticas, políticas o sociales se producen en el reino. En estas condi-

ciones, bastará que una parte del ejército nobiliario, los hijos de Witiza y sus partidarios, se

desentienda de la batalla, para que Rodrigo sea derrotado, y para que, con un número reduci-
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libres que usted deberá rellenar según lo memorizado. Es importante que al escribir dichos espa-
cios, no mire el texto original porque entonces no estaríamos consiguiendo el objetivo central.
Dispone de 3 minutos para leer el texto. Tras ese tiempo usted dispone de 4 minutos para comple-
tarlo.

TEXTO COMPLETO

La ocupación de la Península por los musulmanes fue relativamente fácil debido a los enfren-

tamientos internos visigodos: poblaciones montañesas (astures, cántabros y vascos) mal

sometidas por Roma mantienen su oposición a los reyes visigodos, como recordarán algunas

crónicas al decir que Rodrigo supo de la invasión islámica mientras estaba combatiendo a

Pamplona; por otra parte, desde mediados del siglo VII, la nobleza visigoda aparece dividida

en bandos que se turnan en el poder y en la revuelta contra el monarca reinante; y, aunque

aparentemente el reino mantenga la unidad, el proceso de feudalización lo ha convertido en

una suma de territorios en los que cada señor, cada gran propietario y jefe militar, dispone de

una cierta autonomía y cuenta con grupos armados a su servicio, por lo que difícilmente

puede hablarse de un ejército visigodo: éste se reduce al ejército del monarca, al que se suman

las tropas de los nobles que le son fieles. A la división entre los dirigentes se añade el desin-

terés de la población campesina, cuya suerte poco o nada cambiará aunque cambie el señor

para el que trabajan; y los invasores podrán contar desde el primer momento con la colabora-

ción interesada de los judíos, continuamente perseguidos en época visigoda y culpados de

cuantas calamidades climáticas, políticas o sociales se producen en el reino. En estas condi-

ciones, bastará que una parte del ejército nobiliario, los hijos de Witiza y sus partidarios, se

desentienda de la batalla, para que Rodrigo sea derrotado, y para que, con un número reduci-
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do de combatientes, los musulmanes ocupen la Península en poco más de tres años. La ocu-

pación no es total: los nuevos señores, pocos en número, se establecen en las zonas más pro-

ductivas (Andalucía, Levante y Valle del Ebro, fundamentalmente) y en los demás territorios

establecen guarniciones encargadas de cobrar los tributos y de recordar con su presencia y

posibles campañas la nueva situación política. A lo reducido del número de los musulmanes

se añade su falta de preparación: son, ante todo, guerreros, y para gobernar necesitan la

ayuda de la población culta sometida, entre la que se reclutan los funcionarios, y a cuyos diri-

gentes se permite mantener el poder, autoridad y riquezas de época visigoda a cambio de

algunos tributos y del reconocimiento de la autoridad del emir de Córdoba; se explican así

pactos como el firmado por Teodomiro o Tudmir en la región de Murcia, conservando la reli-

gión de sus antepasados, o el que, sin duda, firmó el conde Casio cuyos herederos, converti-

dos al Islam, los banu Qasi, señorearon en el Valle del Ebro hasta finales del siglo IX; Egilona,

viuda de Rodrigo, casará con Abd al-Aziz, hijo de Muza; Sara, nieta de Witiza, casó sucesiva-

mente con dos jefes musulmanes y entre sus descendientes figura uno de los primeros histo-

riadores musulmanes de al-Andalus cuyo nombre, Ibn al-Qutiya -el Hijo de la Goda- recuerda

sin la menor duda el origen de su familia y el apoyo prestado a los musulmanes por su abue-

la. De los hijos de Witiza se dice que cada uno poseía, bajo los musulmanes, mil aldeas...A la

colaboración de los nobles vitizanos y de la población urbana se une la de la Iglesia, que man-

tiene la organización de épocas anteriores bajo el control del arzobispo toledano, al que se

permite y, a veces, se anima a convocar concilios. Muertos en combate o huidos los dirigen-

tes militares y eclesiásticos fieles a Rodrigo, la primera oposición a los emires cordobeses pro-

cederá no de los cristianos sino del interior del mundo islámico, de los musulmanes de origen

norteafricano, beréberes, tratados como inferiores por los árabes e instalados en las monta-

ñas del Sistema Central y en la Meseta Norte para hacer frente a los insumisos vascos, cánta-

bros y astures del Norte que ya han rechazado, en Covadonga -722-, a una de las expedicio-

nes militares enviadas a someterlos y hacer efectivo el tributo.Sometidos los beréberes, la

lucha contra el poder cordobés será dirigida por los muladíes, los visigodos convertidos al

Islam, y la suerte de los territorios del Norte, de los futuros reinos y condados cristianos,

depende de la inestabilidad interna de al-Andalus: las revueltas beréberes y muladíes permi-

ten afianzar el control del territorio y extender hacia el Sur las fronteras cristianas, cuando

los emires y, más tarde, los califas controlan al-Andalus. Los ejércitos cordobeses se encargan

de recordar su poder y de hacer efectivos los tributos de los montañeses del Norte, cuya inde-

pendencia sólo se consolida cuando desaparece el califato en el siglo XI y al-Andalus se frag-

menta en multitud de reinos, incapaces de imponer su poder a los cristianos del Norte.La pri-

mera resistencia conocida tiene lugar en las montañas de Asturias, donde es derrotada una

de las expediciones enviadas para cobrar los tributos y recordar la autoridad de los emires;

para la historiografía cristiana, Covadonga será el punto de partida de la Reconquista, sobre

cuyo sentido volveremos más adelante; para los cronistas musulmanes, Covadonga no pasa

de ser una escaramuza a cuyos protagonistas se olvida desdeñosamente para lamentarlo más

adelante: "no había quedado sino la roca donde se refugió el rey llamado Pelayo con trescien-

tos hombres. Los soldados no cesaron de atacarle hasta que sus soldados murieron de ham-

bre y no quedaron en su compañía sino treinta hombres y diez mujeres... -escribirá al-

Maqqari- y al cabo los despreciaron diciendo: Treinta asnos salvajes ¿qué daño pueden hacer-

nos?... El reinado de Pelayo duró 19 años... Después... reinó Alfonso... abuelo de los Banu

Alfonso, que consiguieron prolongar su reino hasta hoy y se apoderaron de lo que los musul-

manes les habían tomado".El segundo foco de resistencia al Islam se sitúa en las tierras al

Norte de los Pirineos, donde los ejércitos musulmanes son detenidos, en Poitiers -732-, por

el franco Carlos Martel, origen de la dinastía carolingia: los musulmanes se enfrentan a los

mismos enemigos que los visigodos: a los astures-cántabros-vascones en la Península y a los

francos en la zona pirenaica.
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do de combatientes, los musulmanes ocupen la Península en poco más de tres años. La ocu-

pación no es total: los nuevos señores, pocos en número, se establecen en las zonas más pro-

ductivas (Andalucía, Levante y Valle del Ebro, fundamentalmente) y en los demás territorios

establecen guarniciones encargadas de cobrar los tributos y de recordar con su presencia y

posibles campañas la nueva situación política. A lo reducido del número de los musulmanes

se añade su falta de preparación: son, ante todo, guerreros, y para gobernar necesitan la

ayuda de la población culta sometida, entre la que se reclutan los funcionarios, y a cuyos diri-

gentes se permite mantener el poder, autoridad y riquezas de época visigoda a cambio de

algunos tributos y del reconocimiento de la autoridad del emir de Córdoba; se explican así

pactos como el firmado por Teodomiro o Tudmir en la región de Murcia, conservando la reli-

gión de sus antepasados, o el que, sin duda, firmó el conde Casio cuyos herederos, converti-

dos al Islam, los banu Qasi, señorearon en el Valle del Ebro hasta finales del siglo IX; Egilona,

viuda de Rodrigo, casará con Abd al-Aziz, hijo de Muza; Sara, nieta de Witiza, casó sucesiva-

mente con dos jefes musulmanes y entre sus descendientes figura uno de los primeros histo-

riadores musulmanes de al-Andalus cuyo nombre, Ibn al-Qutiya -el Hijo de la Goda- recuerda

sin la menor duda el origen de su familia y el apoyo prestado a los musulmanes por su abue-

la. De los hijos de Witiza se dice que cada uno poseía, bajo los musulmanes, mil aldeas...A la

colaboración de los nobles vitizanos y de la población urbana se une la de la Iglesia, que man-

tiene la organización de épocas anteriores bajo el control del arzobispo toledano, al que se

permite y, a veces, se anima a convocar concilios. Muertos en combate o huidos los dirigen-

tes militares y eclesiásticos fieles a Rodrigo, la primera oposición a los emires cordobeses pro-

cederá no de los cristianos sino del interior del mundo islámico, de los musulmanes de origen

norteafricano, beréberes, tratados como inferiores por los árabes e instalados en las monta-

ñas del Sistema Central y en la Meseta Norte para hacer frente a los insumisos vascos, cánta-

bros y astures del Norte que ya han rechazado, en Covadonga -722-, a una de las expedicio-

nes militares enviadas a someterlos y hacer efectivo el tributo.Sometidos los beréberes, la

lucha contra el poder cordobés será dirigida por los muladíes, los visigodos convertidos al

Islam, y la suerte de los territorios del Norte, de los futuros reinos y condados cristianos,

depende de la inestabilidad interna de al-Andalus: las revueltas beréberes y muladíes permi-

ten afianzar el control del territorio y extender hacia el Sur las fronteras cristianas, cuando

los emires y, más tarde, los califas controlan al-Andalus. Los ejércitos cordobeses se encargan

de recordar su poder y de hacer efectivos los tributos de los montañeses del Norte, cuya inde-

pendencia sólo se consolida cuando desaparece el califato en el siglo XI y al-Andalus se frag-

menta en multitud de reinos, incapaces de imponer su poder a los cristianos del Norte.La pri-

mera resistencia conocida tiene lugar en las montañas de Asturias, donde es derrotada una

de las expediciones enviadas para cobrar los tributos y recordar la autoridad de los emires;

para la historiografía cristiana, Covadonga será el punto de partida de la Reconquista, sobre

cuyo sentido volveremos más adelante; para los cronistas musulmanes, Covadonga no pasa

de ser una escaramuza a cuyos protagonistas se olvida desdeñosamente para lamentarlo más

adelante: "no había quedado sino la roca donde se refugió el rey llamado Pelayo con trescien-

tos hombres. Los soldados no cesaron de atacarle hasta que sus soldados murieron de ham-

bre y no quedaron en su compañía sino treinta hombres y diez mujeres... -escribirá al-

Maqqari- y al cabo los despreciaron diciendo: Treinta asnos salvajes ¿qué daño pueden hacer-

nos?... El reinado de Pelayo duró 19 años... Después... reinó Alfonso... abuelo de los Banu

Alfonso, que consiguieron prolongar su reino hasta hoy y se apoderaron de lo que los musul-

manes les habían tomado".El segundo foco de resistencia al Islam se sitúa en las tierras al

Norte de los Pirineos, donde los ejércitos musulmanes son detenidos, en Poitiers -732-, por

el franco Carlos Martel, origen de la dinastía carolingia: los musulmanes se enfrentan a los

mismos enemigos que los visigodos: a los astures-cántabros-vascones en la Península y a los

francos en la zona pirenaica.
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TEXTO CON ESPACIOS LIBRES

La ocupación de la Península por los musulmanes fue relativamente fácil debido a los enfren-

tamientos internos visigodos: poblaciones montañesas (astures, cántabros y vascos) mal

sometidas por Roma mantienen su oposición a los reyes visigodos, como recordarán algunas

crónicas al decir que ___________ supo de la invasión islámica mientras estaba combatiendo

a ____________________; por otra parte, desde mediados del siglo VII, la nobleza visigoda

aparece dividida en bandos que se turnan en el poder y en la revuelta contra el monarca rei-

nante; y, aunque aparentemente el reino mantenga la unidad, el _______________________

lo ha convertido en una suma de territorios en los que cada señor, cada gran propietario y jefe

militar, dispone de una cierta autonomía y cuenta con grupos armados a su servicio, por lo

que difícilmente puede hablarse de un ejército visigodo: éste se reduce al ejército del monar-

ca, al que se suman las tropas de los nobles que le son fieles. A la división entre los dirigen-

tes se añade el desinterés de la población campesina, cuya suerte poco o nada cambiará aun-

que cambie el señor para el que trabajan; y los invasores podrán contar desde el primer

momento con la colaboración interesada de los ___________, continuamente perseguidos en

época visigoda y culpados de cuantas calamidades climáticas, políticas o sociales se producen

en el reino. En estas condiciones, bastará que una parte del ejército nobiliario, los hijos de

__________ y sus partidarios, se desentienda de la batalla, para que Rodrigo sea derrotado,

y para que, con un número reducido de combatientes, los musulmanes ocupen la Península

en poco más de tres años. La ocupación no es total: los nuevos señores, pocos en número, se

establecen en las zonas más productivas (______________________________________,

fundamentalmente) y en los demás territorios establecen guarniciones encargadas de cobrar

los tributos y de recordar con su presencia y posibles campañas la nueva situación política. A

lo reducido del número de los musulmanes se añade su falta de preparación: son, ante todo,

guerreros, y para gobernar necesitan la ayuda de la población culta sometida, entre la que se

reclutan los funcionarios, y a cuyos dirigentes se permite mantener el poder, autoridad y

riquezas de época visigoda a cambio de algunos tributos y del reconocimiento de la autoridad

del emir de ____________; se explican así pactos como el firmado por _____________ o

Tudmir en la región de Murcia, conservando la religión de sus antepasados, o el que, sin

duda, firmó el conde Casio cuyos herederos, convertidos al Islam, los banu Qasi, señorearon

en el Valle del Ebro hasta finales del siglo IX; _________, viuda de _____________, casará con

_______________, hijo de __________; Sara, nieta de Witiza, casó sucesivamente con dos

jefes musulmanes y entre sus descendientes figura uno de los primeros historiadores musul-

manes de al-Andalus cuyo nombre, Ibn al-Qutiya -el Hijo de la Goda- recuerda sin la menor

duda el origen de su familia y el apoyo prestado a los musulmanes por su abuela. De los hijos

de ____________ se dice que cada uno poseía, bajo los musulmanes, mil aldeas...A la colabo-

ración de los nobles vitizanos y de la población urbana se une la de la Iglesia, que mantiene

la organización de épocas anteriores bajo el control del arzobispo toledano, al que se permi-

te y, a veces, se anima a convocar concilios. Muertos en combate o huidos los dirigentes mili-

tares y eclesiásticos fieles a Rodrigo, la primera oposición a los emires cordobeses procederá

no de los cristianos sino del interior del mundo islámico, de los musulmanes de origen nor-

teafricano, beréberes, tratados como inferiores por los árabes e instalados en las montañas

del ________________________________ para hacer frente a los insumisos vascos, cánta-

bros y astures del Norte que ya han rechazado, en _________________, a una de las expedi-

ciones militares enviadas a someterlos y hacer efectivo el tributo.Sometidos los beréberes, la

lucha contra el poder cordobés será dirigida por los muladíes, los visigodos convertidos al

Islam, y la suerte de los territorios del Norte, de los futuros reinos y condados cristianos,

depende de la inestabilidad interna de _____________: las revueltas beréberes y muladíes

permiten afianzar el control del territorio y extender hacia el Sur las fronteras cristianas,

cuando los emires y, más tarde, los califas controlan al-Andalus. Los ejércitos cordobeses se

encargan de recordar su poder y de hacer efectivos los tributos de los montañeses del Norte,
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La ocupación de la Península por los musulmanes fue relativamente fácil debido a los enfren-

tamientos internos visigodos: poblaciones montañesas (astures, cántabros y vascos) mal

sometidas por Roma mantienen su oposición a los reyes visigodos, como recordarán algunas

crónicas al decir que ___________ supo de la invasión islámica mientras estaba combatiendo

a ____________________; por otra parte, desde mediados del siglo VII, la nobleza visigoda

aparece dividida en bandos que se turnan en el poder y en la revuelta contra el monarca rei-

nante; y, aunque aparentemente el reino mantenga la unidad, el _______________________

lo ha convertido en una suma de territorios en los que cada señor, cada gran propietario y jefe

militar, dispone de una cierta autonomía y cuenta con grupos armados a su servicio, por lo

que difícilmente puede hablarse de un ejército visigodo: éste se reduce al ejército del monar-

ca, al que se suman las tropas de los nobles que le son fieles. A la división entre los dirigen-

tes se añade el desinterés de la población campesina, cuya suerte poco o nada cambiará aun-

que cambie el señor para el que trabajan; y los invasores podrán contar desde el primer

momento con la colaboración interesada de los ___________, continuamente perseguidos en

época visigoda y culpados de cuantas calamidades climáticas, políticas o sociales se producen

en el reino. En estas condiciones, bastará que una parte del ejército nobiliario, los hijos de

__________ y sus partidarios, se desentienda de la batalla, para que Rodrigo sea derrotado,

y para que, con un número reducido de combatientes, los musulmanes ocupen la Península

en poco más de tres años. La ocupación no es total: los nuevos señores, pocos en número, se

establecen en las zonas más productivas (______________________________________,

fundamentalmente) y en los demás territorios establecen guarniciones encargadas de cobrar

los tributos y de recordar con su presencia y posibles campañas la nueva situación política. A

lo reducido del número de los musulmanes se añade su falta de preparación: son, ante todo,

guerreros, y para gobernar necesitan la ayuda de la población culta sometida, entre la que se

reclutan los funcionarios, y a cuyos dirigentes se permite mantener el poder, autoridad y

riquezas de época visigoda a cambio de algunos tributos y del reconocimiento de la autoridad

del emir de ____________; se explican así pactos como el firmado por _____________ o

Tudmir en la región de Murcia, conservando la religión de sus antepasados, o el que, sin

duda, firmó el conde Casio cuyos herederos, convertidos al Islam, los banu Qasi, señorearon

en el Valle del Ebro hasta finales del siglo IX; _________, viuda de _____________, casará con

_______________, hijo de __________; Sara, nieta de Witiza, casó sucesivamente con dos

jefes musulmanes y entre sus descendientes figura uno de los primeros historiadores musul-

manes de al-Andalus cuyo nombre, Ibn al-Qutiya -el Hijo de la Goda- recuerda sin la menor

duda el origen de su familia y el apoyo prestado a los musulmanes por su abuela. De los hijos

de ____________ se dice que cada uno poseía, bajo los musulmanes, mil aldeas...A la colabo-

ración de los nobles vitizanos y de la población urbana se une la de la Iglesia, que mantiene

la organización de épocas anteriores bajo el control del arzobispo toledano, al que se permi-

te y, a veces, se anima a convocar concilios. Muertos en combate o huidos los dirigentes mili-

tares y eclesiásticos fieles a Rodrigo, la primera oposición a los emires cordobeses procederá

no de los cristianos sino del interior del mundo islámico, de los musulmanes de origen nor-

teafricano, beréberes, tratados como inferiores por los árabes e instalados en las montañas

del ________________________________ para hacer frente a los insumisos vascos, cánta-

bros y astures del Norte que ya han rechazado, en _________________, a una de las expedi-

ciones militares enviadas a someterlos y hacer efectivo el tributo.Sometidos los beréberes, la

lucha contra el poder cordobés será dirigida por los muladíes, los visigodos convertidos al

Islam, y la suerte de los territorios del Norte, de los futuros reinos y condados cristianos,

depende de la inestabilidad interna de _____________: las revueltas beréberes y muladíes

permiten afianzar el control del territorio y extender hacia el Sur las fronteras cristianas,

cuando los emires y, más tarde, los califas controlan al-Andalus. Los ejércitos cordobeses se

encargan de recordar su poder y de hacer efectivos los tributos de los montañeses del Norte,
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cuya independencia sólo se consolida cuando desaparece el califato en el siglo XI y al-Andalus

se ___________en multitud de reinos, incapaces de imponer su poder a los cristianos del

Norte.La primera resistencia conocida tiene lugar en las montañas de _________, donde es

derrotada una de las expediciones enviadas para cobrar los tributos y recordar la autoridad

de los emires; para la historiografía cristiana, Covadonga será el punto de partida de la

Reconquista, sobre cuyo sentido volveremos más adelante; para los cronistas musulmanes,

Covadonga no pasa de ser una escaramuza a cuyos protagonistas se olvida desdeñosamente

para lamentarlo más adelante: "no había quedado sino la roca donde se refugió el rey llama-

do ___________ con trescientos hombres. Los soldados no cesaron de atacarle hasta que sus

soldados murieron de hambre y no quedaron en su compañía sino treinta hombres y diez

mujeres... -escribirá al-Maqqari- y al cabo los despreciaron diciendo: Treinta asnos salvajes

¿qué daño pueden hacernos?... El reinado de Pelayo duró ____ años... Después... reinó

_______________... abuelo de los Banu Alfonso, que consiguieron prolongar su reino hasta

hoy y se apoderaron de lo que los musulmanes les habían tomado".El segundo foco de resis-

tencia al Islam se sitúa en las tierras al Norte de los Pirineos, donde los ejércitos musulma-

nes son detenidos, en Poitiers -732-, por el franco ______________, origen de la dinastía

carolingia: los musulmanes se enfrentan a los mismos enemigos que los visigodos: a los astu-

res-cántabros-vascones en la Península y a los francos en la zona pirenaica.

Lea con detenimiento el siguiente texto. A continuación se lo volveremos a poner con espacios
libres que usted deberá rellenar según lo memorizado. Es importante que al escribir dichos espa-
cios, no mire el texto original porque entonces no estaríamos consiguiendo el objetivo central.
Dispone de 2 minutos para leer el texto. Tras ese tiempo usted dispone de 3 minutos para comple-
tarlo.

TEXTO COMPLETO

Según la concepción lineal del tiempo que tienen los seres humanos, el futuro es la porción

de la línea temporal que todavía no ha sucedido; en otras palabras, es una conjetura que bien

puede ser anticipada, predicha, especulada, postulada, teorizada y/o calculada a partir de

datos en un instante de tiempo concreto. En la relatividad especial, el futuro se considera

como el futuro absoluto o el cono futuro del tiempo. En física, el tiempo es considerado como

una cuarta dimensión.

En la filosofía del tiempo, el eterno presente (presentism, en inglés) es la creencia de que sólo

el presente existe y que el futuro y el pasado son irreales. Las religiones consideran el futuro

cuando tratan temas como el karma, la vida después de la muerte, y las escatologías, que

estudian cómo será el fin del tiempo y del mundo. Algunas figuras religiosas, como los profe-

tas y adivinadores han alegado poder ver el futuro.

Los estudios del futuro o la futurología es la ciencia, arte y práctica de postular futuros posi-

bles. Los modernos practicantes subrayan la importancia de los futuros alternativos, en vez

del futuro monolítico o único, y los límites de la predicción y la probabilidad frente a la crea-

ción de futuros posibles o preferibles.
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cuya independencia sólo se consolida cuando desaparece el califato en el siglo XI y al-Andalus

se ___________en multitud de reinos, incapaces de imponer su poder a los cristianos del

Norte.La primera resistencia conocida tiene lugar en las montañas de _________, donde es

derrotada una de las expediciones enviadas para cobrar los tributos y recordar la autoridad

de los emires; para la historiografía cristiana, Covadonga será el punto de partida de la

Reconquista, sobre cuyo sentido volveremos más adelante; para los cronistas musulmanes,

Covadonga no pasa de ser una escaramuza a cuyos protagonistas se olvida desdeñosamente

para lamentarlo más adelante: "no había quedado sino la roca donde se refugió el rey llama-

do ___________ con trescientos hombres. Los soldados no cesaron de atacarle hasta que sus

soldados murieron de hambre y no quedaron en su compañía sino treinta hombres y diez

mujeres... -escribirá al-Maqqari- y al cabo los despreciaron diciendo: Treinta asnos salvajes

¿qué daño pueden hacernos?... El reinado de Pelayo duró ____ años... Después... reinó

_______________... abuelo de los Banu Alfonso, que consiguieron prolongar su reino hasta

hoy y se apoderaron de lo que los musulmanes les habían tomado".El segundo foco de resis-

tencia al Islam se sitúa en las tierras al Norte de los Pirineos, donde los ejércitos musulma-

nes son detenidos, en Poitiers -732-, por el franco ______________, origen de la dinastía

carolingia: los musulmanes se enfrentan a los mismos enemigos que los visigodos: a los astu-

res-cántabros-vascones en la Península y a los francos en la zona pirenaica.

Lea con detenimiento el siguiente texto. A continuación se lo volveremos a poner con espacios
libres que usted deberá rellenar según lo memorizado. Es importante que al escribir dichos espa-
cios, no mire el texto original porque entonces no estaríamos consiguiendo el objetivo central.
Dispone de 2 minutos para leer el texto. Tras ese tiempo usted dispone de 3 minutos para comple-
tarlo.

TEXTO COMPLETO

Según la concepción lineal del tiempo que tienen los seres humanos, el futuro es la porción

de la línea temporal que todavía no ha sucedido; en otras palabras, es una conjetura que bien

puede ser anticipada, predicha, especulada, postulada, teorizada y/o calculada a partir de

datos en un instante de tiempo concreto. En la relatividad especial, el futuro se considera

como el futuro absoluto o el cono futuro del tiempo. En física, el tiempo es considerado como

una cuarta dimensión.

En la filosofía del tiempo, el eterno presente (presentism, en inglés) es la creencia de que sólo

el presente existe y que el futuro y el pasado son irreales. Las religiones consideran el futuro

cuando tratan temas como el karma, la vida después de la muerte, y las escatologías, que

estudian cómo será el fin del tiempo y del mundo. Algunas figuras religiosas, como los profe-

tas y adivinadores han alegado poder ver el futuro.

Los estudios del futuro o la futurología es la ciencia, arte y práctica de postular futuros posi-

bles. Los modernos practicantes subrayan la importancia de los futuros alternativos, en vez

del futuro monolítico o único, y los límites de la predicción y la probabilidad frente a la crea-

ción de futuros posibles o preferibles.
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TEXTO CON ESPACIOS LIBRES

Según la concepción lineal del ____________ que tienen los seres humanos, el futuro es la

porción de la línea temporal que todavía no ha sucedido; en otras palabras, es una

_____________que bien puede ser anticipada, predicha, _____________________ y/o calcu-

lada a partir de datos en un instante de tiempo concreto. En la relatividad especial, el futuro

se considera como el futuro absoluto o el cono futuro del tiempo. En física, el tiempo es con-

siderado como una cuarta dimensión.

En la filosofía del tiempo, el ______________ (presentism, en inglés) es la creencia de que

sólo el presente existe y que el futuro y el pasado son irreales. Las religiones consideran el

futuro cuando tratan temas como el ________, la vida después de la muerte, y las escatologí-

as, que estudian cómo será el fin del tiempo y del mundo. Algunas _______________, como

los profetas y adivinadores han alegado poder ver el futuro.

Los estudios del futuro o la ___________ es la ciencia, arte y práctica de postular futuros

posibles. Los modernos practicantes subrayan ________________ de los futuros alternati-

vos, en vez del futuro monolítico o único, y los límites de la predicción y la probabilidad fren-

te a la creación de futuros posibles o preferibles.

Lea con detenimiento el siguiente texto. A continuación se lo volveremos a poner con espacios libres
que usted deberá rellenar según lo memorizado. Es importante que al escribir dichos espacios, no mire
el texto original porque entonces no estaríamos consiguiendo el objetivo central. Dispone de 3 minu-
tos para leer el texto. Tras ese tiempo usted dispone de 4 minutos para completarlo.

TEXTO COMPLETO

El conocimiento de las características de una población escolar determinada es, claramente, el

punto de partida de cualquier guión, de cualquier mínimo esquema de clase que tenga dentro de

sus objetivos el de una buena recepción por parte de los alumnos. En este sentido, podemos par-

tir de Jean Marie Privat, quien al hablar de la didáctica en el campo de la literatura, indica tres

formas de aproximamiento a los textos: un primer tipo de acercamiento ("leer, un deber"), en el

que el profesor, encaramado en su rol jerárquico, transmite un corpus de obra legítimo e invaria-

ble, carismático a priori (en el sentido de que se lo supone provisto de un valor universal, de una

luz interna), en el que los lectores son definidos básicamente como alumnos, y cuya resultado

suele ser que los chicos abandonen la lectura una vez fuera del aula. Un segundo tipo de aproxi-

mamiento ("leer, un placer"), donde en contraste con el anterior "….el lector es reconocido como

un auténtico sujeto cultural aun desde la más temprana edad. En concepto de esto, la jerarquía

de roles escolares en la relación maestro-alumno y la imposición de los valores culturales domi-

nantes pierden lógicamente su legitimidad" . 

Sin embargo, lo que ni este ni, menos aun, el otro aproximamiento toman en cuenta es que las

competencias y las prácticas culturales "pueden y deben ser objeto de aprendizajes más explíci-

tos y metódicos." Esto significa que cada actor cultural, diferenciado, es portador de determina-

da predisposición hacia los gestos de la cultura, que parte también del acceso diferenciado que

tienen los diferentes grupos (de manera tal que un chico de clase media suele tener a su alcan-

ce algún tipo de biblioteca familiar, y suele, asimismo, haber frecuentado o tenido mayores

chances de frecuentar una biblioteca pública, mientras que un chico de un sector poblacional

más bajo puede no poseer, en general, ninguna de esas dos prácticas). Lo que el tercer aproxi-

mamiento tiene en cuenta, entonces, es al lector como sujeto social y cultural polimorfo. 

516 editorialcep}

TI-4

TEXTO CON ESPACIOS LIBRES

Según la concepción lineal del ____________ que tienen los seres humanos, el futuro es la

porción de la línea temporal que todavía no ha sucedido; en otras palabras, es una

_____________que bien puede ser anticipada, predicha, _____________________ y/o calcu-

lada a partir de datos en un instante de tiempo concreto. En la relatividad especial, el futuro

se considera como el futuro absoluto o el cono futuro del tiempo. En física, el tiempo es con-

siderado como una cuarta dimensión.

En la filosofía del tiempo, el ______________ (presentism, en inglés) es la creencia de que

sólo el presente existe y que el futuro y el pasado son irreales. Las religiones consideran el

futuro cuando tratan temas como el ________, la vida después de la muerte, y las escatologí-

as, que estudian cómo será el fin del tiempo y del mundo. Algunas _______________, como

los profetas y adivinadores han alegado poder ver el futuro.

Los estudios del futuro o la ___________ es la ciencia, arte y práctica de postular futuros

posibles. Los modernos practicantes subrayan ________________ de los futuros alternati-

vos, en vez del futuro monolítico o único, y los límites de la predicción y la probabilidad fren-

te a la creación de futuros posibles o preferibles.

Lea con detenimiento el siguiente texto. A continuación se lo volveremos a poner con espacios libres
que usted deberá rellenar según lo memorizado. Es importante que al escribir dichos espacios, no mire
el texto original porque entonces no estaríamos consiguiendo el objetivo central. Dispone de 3 minu-
tos para leer el texto. Tras ese tiempo usted dispone de 4 minutos para completarlo.

TEXTO COMPLETO

El conocimiento de las características de una población escolar determinada es, claramente, el

punto de partida de cualquier guión, de cualquier mínimo esquema de clase que tenga dentro de

sus objetivos el de una buena recepción por parte de los alumnos. En este sentido, podemos par-

tir de Jean Marie Privat, quien al hablar de la didáctica en el campo de la literatura, indica tres

formas de aproximamiento a los textos: un primer tipo de acercamiento ("leer, un deber"), en el

que el profesor, encaramado en su rol jerárquico, transmite un corpus de obra legítimo e invaria-

ble, carismático a priori (en el sentido de que se lo supone provisto de un valor universal, de una

luz interna), en el que los lectores son definidos básicamente como alumnos, y cuya resultado

suele ser que los chicos abandonen la lectura una vez fuera del aula. Un segundo tipo de aproxi-

mamiento ("leer, un placer"), donde en contraste con el anterior "….el lector es reconocido como

un auténtico sujeto cultural aun desde la más temprana edad. En concepto de esto, la jerarquía

de roles escolares en la relación maestro-alumno y la imposición de los valores culturales domi-

nantes pierden lógicamente su legitimidad" . 

Sin embargo, lo que ni este ni, menos aun, el otro aproximamiento toman en cuenta es que las

competencias y las prácticas culturales "pueden y deben ser objeto de aprendizajes más explíci-

tos y metódicos." Esto significa que cada actor cultural, diferenciado, es portador de determina-

da predisposición hacia los gestos de la cultura, que parte también del acceso diferenciado que

tienen los diferentes grupos (de manera tal que un chico de clase media suele tener a su alcan-

ce algún tipo de biblioteca familiar, y suele, asimismo, haber frecuentado o tenido mayores

chances de frecuentar una biblioteca pública, mientras que un chico de un sector poblacional

más bajo puede no poseer, en general, ninguna de esas dos prácticas). Lo que el tercer aproxi-

mamiento tiene en cuenta, entonces, es al lector como sujeto social y cultural polimorfo. 
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TEXTO CON ESPACIOS LIBRES

El _______________ de las características de una población escolar determinada es, clara-

mente, el punto de partida de cualquier guión, de cualquier mínimo esquema de ______ que

tenga dentro de sus _____________ el de una buena recepción por parte de los alumnos. En

este sentido, podemos partir de ________________, quien al hablar de la ___________ en el

campo de la ____________, indica tres formas de aproximamiento a los textos: un primer

tipo de acercamiento ("leer, un deber"), en el que el _______________, encaramado en su rol

jerárquico, transmite un corpus de obra legítimo e invariable, carismático a priori (en el sen-

tido de que se lo supone provisto de un _______ universal, de una ____ interna), en el que

los lectores son definidos básicamente como alumnos, y cuya resultado suele ser que los chi-

cos abandonen _______ una vez fuera del aula. Un segundo tipo de aproximamiento ("leer,

un placer"), donde en contraste con el anterior "….el lector es reconocido como un auténtico

sujeto cultural aun desde la más temprana edad. En _________ de esto, la jerarquía de roles

escolares en la relación maestro-alumno y la imposición de __________ culturales dominan-

tes pierden lógicamente su legitimidad" . 

Sin embargo, lo que ni este ni, menos aun, el otro aproximamiento toman en cuenta es que

las ____________ y las prácticas culturales "pueden y deben ser objeto de aprendizajes más

explícitos y metódicos."  Esto significa que cada actor cultural, diferenciado, es portador de

determinada predisposición hacia los gestos de la _______, que parte también del acceso

diferenciado que tienen los diferentes _____ (de manera tal que un chico de clase media suele

tener a su alcance algún tipo de _____________ familiar, y suele, asimismo, haber frecuenta-

do o tenido mayores chances de frecuentar una biblioteca pública, mientras que un chico de

un sector poblacional más bajo puede no poseer, en general, ninguna de esas dos prácticas).

Lo que el tercer aproximamiento tiene en cuenta, entonces, es al lector como sujeto social y

cultural _________. 

Lea con detenimiento el siguiente texto en dos ocasiones ( 2 minutos):

Para Aristóteles, el alma es un conjunto de capacidades de un cuerpo viviente, de la misma forma que

la visión es la capacidad del ojo, el alma es la capacidad del cuerpo, sin cuerpo no hay alma. Aristóteles

distinguió tres niveles de alma que serían específicos para cada uno de los diferentes niveles de actua-

lización de los seres vivos en la escala natural. En el nivel más bajo se encontraría el alma nutritiva,

característica de las plantas; los animales poseerían un alma más compleja, denominada alma sensiti-

va, que incluiría a las funciones del alma nutritiva y añadiría otras, como las sensaciones; aparecen la

imaginación y la memoria. Por último estaría, en la posición más elevada, la denominó alma racional e

incluye las funciones de las dos almas anteriores además de la mente, el poder de pensar y el de adqui-

rir conocimiento general.
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TEXTO CON ESPACIOS LIBRES

El _______________ de las características de una población escolar determinada es, clara-

mente, el punto de partida de cualquier guión, de cualquier mínimo esquema de ______ que

tenga dentro de sus _____________ el de una buena recepción por parte de los alumnos. En

este sentido, podemos partir de ________________, quien al hablar de la ___________ en el

campo de la ____________, indica tres formas de aproximamiento a los textos: un primer

tipo de acercamiento ("leer, un deber"), en el que el _______________, encaramado en su rol

jerárquico, transmite un corpus de obra legítimo e invariable, carismático a priori (en el sen-

tido de que se lo supone provisto de un _______ universal, de una ____ interna), en el que

los lectores son definidos básicamente como alumnos, y cuya resultado suele ser que los chi-

cos abandonen _______ una vez fuera del aula. Un segundo tipo de aproximamiento ("leer,

un placer"), donde en contraste con el anterior "….el lector es reconocido como un auténtico

sujeto cultural aun desde la más temprana edad. En _________ de esto, la jerarquía de roles

escolares en la relación maestro-alumno y la imposición de __________ culturales dominan-

tes pierden lógicamente su legitimidad" . 

Sin embargo, lo que ni este ni, menos aun, el otro aproximamiento toman en cuenta es que

las ____________ y las prácticas culturales "pueden y deben ser objeto de aprendizajes más

explícitos y metódicos."  Esto significa que cada actor cultural, diferenciado, es portador de

determinada predisposición hacia los gestos de la _______, que parte también del acceso

diferenciado que tienen los diferentes _____ (de manera tal que un chico de clase media suele

tener a su alcance algún tipo de _____________ familiar, y suele, asimismo, haber frecuenta-

do o tenido mayores chances de frecuentar una biblioteca pública, mientras que un chico de

un sector poblacional más bajo puede no poseer, en general, ninguna de esas dos prácticas).

Lo que el tercer aproximamiento tiene en cuenta, entonces, es al lector como sujeto social y

cultural _________. 

Lea con detenimiento el siguiente texto en dos ocasiones ( 2 minutos):

Para Aristóteles, el alma es un conjunto de capacidades de un cuerpo viviente, de la misma forma que

la visión es la capacidad del ojo, el alma es la capacidad del cuerpo, sin cuerpo no hay alma. Aristóteles

distinguió tres niveles de alma que serían específicos para cada uno de los diferentes niveles de actua-

lización de los seres vivos en la escala natural. En el nivel más bajo se encontraría el alma nutritiva,

característica de las plantas; los animales poseerían un alma más compleja, denominada alma sensiti-

va, que incluiría a las funciones del alma nutritiva y añadiría otras, como las sensaciones; aparecen la

imaginación y la memoria. Por último estaría, en la posición más elevada, la denominó alma racional e

incluye las funciones de las dos almas anteriores además de la mente, el poder de pensar y el de adqui-

rir conocimiento general.
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Escribir que es para Aristóteles el alma (1 minuto):

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Lea con detenimiento el siguiente texto en dos ocasiones ( 2 minutos):

El lince se parece a un gran gato cuyo tamaño varía entre los 70 cms que mide el lince rojo hasta la espe-

cie más grande de lince, el Lince Boreal o Eurasiático que mide 130 cm. Es un animal que posee patas

cortas y pies en forma de raquetas que le permiten desplazarse mejor en la nieve. Su pelaje es denso y

su principal característica es su pelaje negro puntiagudo en sus orejas.

Su pelaje es de colores muy variados y van desde el blanco hasta el marrón oscuro. Puede tener un pela-

je uniforme o puede tener motas o incluso rayas negras a lo largo de su cuerpo. El final de su cola es

negro y se puede observar una mancha blanca en la parte trasera de sus orejas. Su piel está adaptada al

invierno y a la nieve, pero no al calor. El lince vive entre 10 y 20 años, según especies y puede reprodu-

cirse desde su segundo año de vida.
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Escribir que es para Aristóteles el alma (1 minuto):

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Lea con detenimiento el siguiente texto en dos ocasiones ( 2 minutos):

El lince se parece a un gran gato cuyo tamaño varía entre los 70 cms que mide el lince rojo hasta la espe-

cie más grande de lince, el Lince Boreal o Eurasiático que mide 130 cm. Es un animal que posee patas

cortas y pies en forma de raquetas que le permiten desplazarse mejor en la nieve. Su pelaje es denso y

su principal característica es su pelaje negro puntiagudo en sus orejas.

Su pelaje es de colores muy variados y van desde el blanco hasta el marrón oscuro. Puede tener un pela-

je uniforme o puede tener motas o incluso rayas negras a lo largo de su cuerpo. El final de su cola es

negro y se puede observar una mancha blanca en la parte trasera de sus orejas. Su piel está adaptada al

invierno y a la nieve, pero no al calor. El lince vive entre 10 y 20 años, según especies y puede reprodu-

cirse desde su segundo año de vida.
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Reproduzca de la forma más exacta posible el texto anterior (3 minuto):

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Lea con detenimiento en dos ocasiones las siguientes palabras (2 minutos):
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PIREXIA TÚNICA 

CUADRA BERZA 

CONJETURA LÁNGUIDO 

SONIDO ITALIANA 

SOFÁ CUADRA 

ALEGRE RELÁMPAGO 

DISECACIÓN MUTILAR 

RUSTICO ASMA 

DUELO GRUTA 

DEPRESION IBÉRICA 

PANFLETO ALBOROTO 

MOCA TUBULAR 

DIFAMAR ANUNCIO 

DESLEAL ALICAIDO 

DETALLE NUMERO 

TI-7

Reproduzca de la forma más exacta posible el texto anterior (3 minuto):

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Lea con detenimiento en dos ocasiones las siguientes palabras (2 minutos):
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PIREXIA TÚNICA 

CUADRA BERZA 

CONJETURA LÁNGUIDO 

SONIDO ITALIANA 

SOFÁ CUADRA 

ALEGRE RELÁMPAGO 

DISECACIÓN MUTILAR 

RUSTICO ASMA 

DUELO GRUTA 

DEPRESION IBÉRICA 

PANFLETO ALBOROTO 

MOCA TUBULAR 

DIFAMAR ANUNCIO 

DESLEAL ALICAIDO 

DETALLE NUMERO 
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Debe señalar o tachar las que no estaban en la lista anterior:

Lea con detenimiento en dos ocasiones las siguientes palabras sobre países (2 minutos):

LISTADO DE PAÍSES:

520 editorialcep}
SONIDO SOFA CONJETURA PRIMA SONIDO 

CUADRA TERRENO ALMOHADA ALEGRE DISECACIÓN 

RUSTICO URBANO CELESTIAL DUELO DEPRESIÓN 

FOLLETO PANFLETO MOCA PERIÓDICO REVISTA 

ANUNCIO TUBULAR ALBOROTO IBERICA GRUTA 

ALICAIDO NUMERO PISTOLA ESCOPETA TRINEO 

LIBRO ANSIEDAD DIFAMARDES LEAL MADRE 

DETALLE TÚNICA AMERICANA ESPAÑOL BERZA 

LÁNGUIDO ITALIANA RELAMPAGO MUTILAR ASMA 

Afganistán 

Akrotiri 

Albania 

Alemania 

Andorra 

Angola 

Anguila 

Antártida 

Antigua y Barbuda 

Antillas Neerlandesas 

Arabia Saudí 

Arctic Ocean 

Argelia 

Argentina 

Armenia 

Aruba 

Ashmore and Cartier Islands 

Atlantic Ocean 

Australia 

Austria 

Azerbaiyán 

Bahamas 

Bahráin 

Bangladesh 

Barbados 

Bélgica 

Belice 

Benín 

Bermudas 

Bielorrusia 

Birmania; Myanmar 

Bolivia 

Bosnia y Hercegovina 

Botsuana 

Brasil 

Brunéi 

Bulgaria 

Burkina Faso 

Burundi 

Bután 

Cabo Verde 

Camboya 

Camerún 

Canadá 

Chad 

Chile 

China 

Chipre 

Clipperton Island 

Colombia 

Comoras 

Congo

TI-8

Debe señalar o tachar las que no estaban en la lista anterior:

Lea con detenimiento en dos ocasiones las siguientes palabras sobre países (2 minutos):

LISTADO DE PAÍSES:
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SONIDO SOFA CONJETURA PRIMA SONIDO 

CUADRA TERRENO ALMOHADA ALEGRE DISECACIÓN 

RUSTICO URBANO CELESTIAL DUELO DEPRESIÓN 

FOLLETO PANFLETO MOCA PERIÓDICO REVISTA 

ANUNCIO TUBULAR ALBOROTO IBERICA GRUTA 

ALICAIDO NUMERO PISTOLA ESCOPETA TRINEO 

LIBRO ANSIEDAD DIFAMARDES LEAL MADRE 

DETALLE TÚNICA AMERICANA ESPAÑOL BERZA 

LÁNGUIDO ITALIANA RELAMPAGO MUTILAR ASMA 

Afganistán 

Akrotiri 

Albania 

Alemania 

Andorra 

Angola 

Anguila 

Antártida 

Antigua y Barbuda 

Antillas Neerlandesas 

Arabia Saudí 

Arctic Ocean 

Argelia 

Argentina 

Armenia 

Aruba 

Ashmore and Cartier Islands 

Atlantic Ocean 

Australia 

Austria 

Azerbaiyán 

Bahamas 

Bahráin 

Bangladesh 

Barbados 

Bélgica 

Belice 

Benín 

Bermudas 

Bielorrusia 

Birmania; Myanmar 

Bolivia 

Bosnia y Hercegovina 

Botsuana 

Brasil 

Brunéi 

Bulgaria 

Burkina Faso 

Burundi 

Bután 

Cabo Verde 

Camboya 

Camerún 

Canadá 

Chad 

Chile 

China 

Chipre 

Clipperton Island 

Colombia 

Comoras 

Congo
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Escriba el nombre de 25 países de la lista de los países anteriormente memorizados:
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Solución del ejercicio TI-7: (las siguientes palabras no están en la lista anterior) 

PRIMA, TERRENO, ALMOHADA, URBANO, CELESTIAL, FOLLETO, PRIÓDICO, REVISTA,
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