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19.- TEST OMNIBUS 
 
O-1 
 
1.-TIEMPO 20 MINUTOS.- 
 
1.- La PIERNA es al PIE lo que el BRAZO es para: 
 a) El codo b) La rodilla  c) La mano d) El fémur 
 
2.- El hijo de la hermana de mi padre es mi: 
 a) Nieto b) Cuñado  c) Sobrino d) Primo 
 
3.- Señale el número que no debería estar en esta serie: 4,12,24,36,108,324 
 a) 4  b) 12   c) 108  d) 24 
 
4.- “Vate” es sinónimo de: 
 a) Palo b) Lavabo  c) Poeta d) Pintor 
 
5.- 66 x 1000 : 10.000 = 
 a) 0,66 b) 6,6   c) 66  d) 0,066 
 
6.- Peor es a malo lo que mejor es a: 
 a) bueno b) malo  c) óptimo d) pésimo 
 
7.- Indique la letra que continuaría la serie: l,m,n,ñ,o,q,r,s,t,u, 
 a) v  b) y   c) x  d) w 
 
8.-Si ordenamos alfabéticamente estas palabras por qué letra comenzaría la 
del centro?: Coche, lavadora, mantel, bola, dedo, rueda, mercado, vaso, pie. 
 a) lavadora b) mercado  c) mantel d) rueda 
 
9.- Tres niños tienen 2,4 y 7 años. Si se les da a repartir 260 euros, ¿cuánto le 
corresponderán al de 4 años? 
 a) 60  b) 70   c) 80  d) 100 
 
10.- ¿Qué número continúa la serie: 21,23,26,30,35...? 
 a) 38  b) 40   c) 42  d) 41 
 
11.- Las dos terceras partes del 15 por ciento de un número son 30. ¿Cuál es 
el número? 
 a) 150  b) 300  c) 600  d) 1200 
 
 
 
12.- 65 es el 5 por ciento de: 
 a) 650  b) 1300  c) 325  d) 2600 
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13.- ¿Cuántos números hay del 7 al 52, ambos inclusive, sin tener en cuenta 
los números pares de dos cifras  y los terminados en 5 de dos cifras? 
 a) 21  b) 20   c) 22  d) Ninguna es correcta 
 
14.- ¿Qué bloque continuaría la serie: 15-12-8-3, 15-13-6-7, 15-14-4-11? 
 a) 15-12-3-15 b) 15-15-2-15  c)15-15-2-16 d) 15-16-3-15 
 
15.- Compro 7 cajas de grapas por 2.275 céntimos de euro.Cada caja tiene 500 
grapas, ¿cuántos céntimos cuesta cada grapa? 
 a) 0,75 b) 0,60  c) 0,65 d) 0,70 
 
16.- ¿Cuál es el sinónimo de asignar? 
 a) Asimilar      b) Designar c) Resignar    d) Ninguna 
 
17.- ¿Qué letra continuaría la serie: q,p,f,g,o,ñ,h,i,n,m...? 
 a) l  b) r   c) j  d) k 
 
18.- Señala el número que debería ocupar el espacio en blanco en la serie: 
        6,9,8,11,       13,12,15 
 a) 12  b) 14   c) 8  d) 10 
 
19.- Indica cuál de las siguientes palabras contiene un error ortográfico: 
       baya, valla, edor, pelirrojo: 
 a) pelirrojo b) valla  c) baya d) edor 
 
20.- Dada la siguiente serie: A23B24D26G29, ¿cuál de las siguientes 
respuestas es correcta? 
 a) J32  b) H31  c) J34  d) K35 
 
21.- Señale el valor d “h” en la siguiente igualdad: 42/7 – 2h = 0 
 a) 2  b) 4   c) 3   d) 0 
 
22.- ACE es a AEDB como FHG es a:  
 a) JIGF b) FJIG  c) FGIH d) FIJG 
 
23.- Señala la fracción que continuaría a la serie: 7/2, 10/5, 9/8, 12/11... 
 a) 12/14 b) 11/13  c) 15/14 d) 11/14 
 
 
 
24.- El doble del 20% de la mitad de 800 es: 
 a) 10% de 1500 b) 320 c) 5% de 1500 d) 160 
 
25.- Si a un número lo multiplicamos por 3, resulta la mitad de ese número  
       más 10. ¿Cuál es ese número? 
 a) 4  b) 6  c) 12  d) Ninguno de ellos 
 
26.- ... es a DURO como ADORABLE es a... 
 a) RICO-POBRE   b) BLANDO-ODIOSO  
      c) BLANCO-AMABLE           d) RICO-AMABLE 
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27.- Las palabras AMABLE y OSCURO tienen como sinónimo y            
       antónimo, respectivamente: 
 a) Cordial- tenebroso  b) Descortés- Claro 
 c) Cordial- Claro   d) Descortés- Tenebroso 
 
28.- Si a es mayor que b y b es mayor que c; y si z es menor que y, siendo a su 
vez y menor que x, ¿ cuál sería la relación entre m y n? 
 a) m mayor que n     b) m = n 
 c) m menor que n    d) m = 2 n 
 
29.- ¿Qué letra o número continuaría la serie: 1-p-2-o-3-ñ-4...? 
 a) 5  b) o  c) p  d) n 
 
30.- Cuántos errores ortográficos contiene el siguiente texto: “ El centro cíbico 
La Almozara, alvergó ayer un original concierto tánto en su forma cómo en la 
manera de aceso.” 
 a) 3  b) 4  c) 5  d) 6 
 
31.- De los cuatro pares de palabras que se proponen uno no guarda relación 
de sinonimia, señálelo: 
 a) Lacónico-breve   b) Hipótesis-suposición 
 c) Breve-Corto   d) Nunciar-Casar 
 
32.- Si a = 969 ; b = 666 ; c = 669 ; d = 966 ; e = 999, ¿ cuál sería la igualdad 
correspondiente en letras, al siguiente bloque de números 999966966666969? 
 a) e-d-d-b-a-a b) e-d-d-c-a  
     c) e-d-d-b-a  d) a-d-d-b-a 
 
33.- Si en la siguiente serie: 2-5-6-8-9-9-8-3-5-6-8-9-2-1-9-9-8-3-6-5-9-9-5-4-3-
2-8-9, tacháramos los números menores de 7, ¿cuántos quedarían? 
 a) 15  b) 24  c) 14  d) 13 
 
34.- Si D = 4, F = 6 y H = 8, ¿cuál es el resultado de esta operación: E+G-G? 
 a) 4  b) 6  c) 5  d) Ninguna 
 
35.- De las cuatro palabras indica la que se ordenaría en último lugar: 
 a) ventana b) zapato c) buey d) zalamero 
 
36.- Si Luis es hermano de Eva y Miguel es tío de Luis, ¿ qué es Eva respecto 
a Miguel? 
 a) Sobrina b) Tía  c) Hermana  d) Prima 
 
37.- En un despacho hay mesas y sillas, un total de 60. La cantidad de sillas es 
el doble de las mesas, ¿cuántas sillas hay? 
 a) 30  b) 40  c) 20  d) ninguna de las anteriores 
 
38.- ¿ Qué segundo número continuaría la serie: 3-4-4-5-6-7-8-4-9-10-11-12-4? 
 a) 13  b) 14  c) 4  d) 15 
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39.- En un local hay veinte personas que miden menos de 1,80 m. veinte que 
miden más de 1,80 m. y cinco que miden entre 1,75 y 1, 80 m. ¿Cuál de las 
siguientes afirmaciones podemos asegurar que es cierta? 
 a) Hay más de 35 personas             b) Hay 35 personas 
 c) Hay como máximo 35 personas        d) Hay menos de 35 personas 
 
40.- Andrés piensa un número. Mentalmente lo multiplica por tres y le suma 
nueve. Divide todo por tres y le da cinco. ¿Cuál es el número que había 
pensado? 
 a) 6  b) 5  c) 8   d) Ninguno de los anteriores 
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0-2   
 
-TIEMPO 20 MINUTOS.- 
 
1.- ¿Cuál de las siguientes palabras nos indica lo que es un “armario” 
a) Árbol  b) Animal c) Objeto d) Fruto 
 
2.- CÁSCARA es a HUEVO y  CORTEZA es a MANZANA lo que...es a 
GUISANTE: 
a) Mata  b) Tallo c) Vaina d) Jugo 
 
3.- Descubra el número erróneo. ¿Cuál debería estar en su lugar? 
8-12-16-22-24-28 
a) 20   b) 26  c) 32  d) 14 
 
4.- Juan es mayor que Carlos. Carlos es mayor que Eva. Entonces Juan 
es...que Eva: 
a) menor  b) mayor c) Igual d) No se sabe 
 
5.- ¿Cuál es la letra que en el abecedario sigue a la que viene después de la “t” 
a) u   b) w  c) x  d) v 
 
6.- Ordene la siguiente frase. Haga lo que en ella se le dice: 
“ de seis y ocho la escriba suma” 
a) 14   b) 6  c) 8  d) 16 
 
7.- Dada la siguiente serie de números 9,11,15,18,24,28, ¿qué serie de las que 
se proponen seguiría el mismo razonamiento, partiendo de dos unidades 
superiores al primer término de esta serie? 
a) 11,13,17,20,25,30                                 b) 11,13,17,20,26,30 
c) 11,13,16,20,26,30        d)  11,13,16,20,26,30 
 
8.- Se reparten 15.000 euros entre tres personas, de forma que la primera 
reciba 700 euros más que la segunda, y ésta 1.000 euros más que la tercera. 
¿Cuánto recibirá cada una respectivamente? 
a) 7.000, 5,000 y 3.000  b) 5.700, 5.000 y 4.300 
c) 5.800, 5.000 y 4.200           d) 5.800, 5.100 y 4.100 
 
9.- ¿Cuál sería el valor de c en el siguiente planteamiento? 
b+a+c = 16  ; 
b = c+ 2a      
a = 0 
a) 5    b) 6  c) 7  d) 8 
10.- ¿Qué número debemos sumar al doble de 250 para llegar a la quinta parte 
de 18000? 
a) 2100  b) 2600 c) 3100 d) 3600 
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11.- ¿Cuántas letras tiene el abecedario prescindiendo de las vocales, “a,e,o” y 
de las consonantes “r,p,z” y prescindiendo de las letras dobles? 
a) 20   b) 19  c) 21  d) 22 
 
12.- Señale la palabra que presenta algún error ortográfico: 
a) óleo         b) hidráulico    c) aya d) Ninguna de las anteriores 
 
13.- La suma de dos números es 196 y su cociente es 13. Halle el número 
mayor de esos dos: 
a) 14   b) 16  c) 15  d) 21 
 
14.-¿Qué grupo de letras no está correctamente alfabetizado. 
a) HPSTYZ  b) QUVXYZ c) LMÑOPQ   d) EGLIPZ 
 
15.- Señale la cosa que no se corresponde con lo demás: 
a) Melón b) Sandía  c) Pera d) Balón 
 
16.- Señale la mejor definición de “alicates” 
a) Arma b) Máquina   c) Artilugio d) Herramienta 
 
17.- ¿Qué número debemos sumar a noventa para hacerlo seis veces y media 
mayor? 
a) 505  b) 585  c) 495  d) 515 
 
18.- ¿Cuál de las siguientes palabras no concuerda con las otras? 
a) trompeta  b) Violín c) Flauta d) Saxo 
 
19.- ¿Qué refrán explica la siguiente frase: “El tiempo lo cura todo”. 

a) El tiempo es el gran ungüento 
b) No hay mal que por bien no venga 
c) A mal tiempo buena cara 
d) El que no se consuela es porque no quiere 

 
20.- ¿Por qué número debemos dividir 425 para que disminuya 340 unidades? 
a) 4  b) 5  c) 6  d) 7 
 
21.- Continúe la siguiente serie lógica: 4,8,6,12,10... 
a) 20  b) 8  c) 12  d) Ninguna de las anteriores 
 
22.- La abuela de Juan tiene 80 años. Hace 20 años tenía el doble que él. 
¿Cuántos tendrá Juan dentro de 5 años? 
a) 40  b) 56  c) 55  d) 45 
 
23.- Si p es menor que o y o es menor que ñ, y si t es mayor que u, siendo u 
mayor que v, ¿cuál sería la relación entre d y f? 
a) f mayor que d   b) f el doble que d 
c) d = f    d) d mayor que f 
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24.- Dada la serie: 6,8,12,18,26... ¿qué número la completaría? 
a) 34  b) 36  c) 38  d) Ninguno de los anteriores 
 
25.- De las siguientes oraciones, sólo una es correcta ortográficamente. 
Indíquela: 
a) Él absorvió el jugo       b) Cultivas en el huerto abas 
c) Fue expléndido   d) El aya cuidó al niño 
 
26.- Qué palabra significa lo mismo que evidente: 
a) Claro b) Evasivo   c) Eventual d) Ciego 
 
27.- Cuál es el antónimo de tristeza: 
a) Risa b) Alegría  c) Miedo d) Lloro 
 
28.- Cigüeña es a ave como murciélago es a: 
a) Ave b) Reptil c) Mamífero    d) Animal 
 
29.- ¿Qué número es cinco unidades menor que 10.004? 
a) 999  b) 9.099 c) 9.999  d) 99.999 
 
30.- ¿Cuántos minutos son el 25% de media hora? 
a) siete b) seis y medio c) ocho d) siete y medio 
 
31.- Señale la palabra que significa lo mismo que zahorí: 
a) Perspicaz     b) Zahúrda c) Inteligente d) Listo 
 
32.- Señale de las cuatro palabras la correctamente escrita: 
a) Atrivuir   b) Sebero  c) Caiman  d) Extricto 
 
33.- RELOJ es a TIEMPO como TERMÓMETRO es a: 
a) Tiempo b) Mercurio  c) Temperatura d) Calor 
 
34.- Una persona pierde 3/5 de su dinero, luego recupera 1/4  de lo que le 
quedaba y se va con 45 euros. ¿Qué cantidad tenía al principio? 
a) 70 euros  b) 90 euros  c) 60 euros  d) 450 euros 
 
35.- En una granja hay 40 vacas, 25 pollos y 30 ovejas, ¿cuántas patas hay 
entre todos? 
a) 320   b) 305 c) 330  d) 340 
 
36.- ¿Qué letra continuaría la siguiente serie: a,b,d,g,k...? 
a) o  b) p  c) q   d) r 
 
37.- ¿Qué tanto por cien es 12,5 de 1250? 
a) 10% b) 1%  c) 20% d) Ninguna de las anteriores 
 
38.- Sin tener en cuenta las letras dobles, completar la igualdad: a-c-e es 
a : k-m-ñ como b-d-f es a :l- 
a) m-o b) m-n  c) n-o  d) n-ñ 
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39.- Según el orden alfabético, señala la palabra que va en primer lugar: 
a) Transforma b) Transportar  c) Transferir  d) Transcender 
 
40.- CASA es a ESCALERAS como RIO es a..... 
a) Puente b) Transbordador  c) Agua d) Cerradura 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
 


