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28.- Un mapa está hecho a escala 1:100. ¿Qué distancia real representan 2 
cm. sobre el mapa? 
 
a) 50 cm b) 100 cm c) 50 m d) 2 m 
 
 
 
29.- Si tomo ¾ litro de leche al día y mi hermano medio litro. ¿Cuánta leche 
beben entre los dos? 
 
a) 1 l.  B) 1 l.y cuarto c) 1,5 l d) 1l. Y ¾ 
 
30.- Dos personas van a comprar al mercado de forma periódica. Una lo hace 
cada 7 días, la otra cada 5. Si coinciden hoy, ¿cuántos días tardarán en volver 
a coincidir? 
 
a) 35  b) 25  c) 40  d) 70 
 
31.- Calcular: 0,25 x 160 = 
 
a) 50  b) 15  c) 90  d) 40 
 
32. Calcular 1.200 : 0,25 = 
 
a) 600 0 b) 4800  c) 3000  d) 200 
 
33.- Calcular 850 x 0,5 = 
 
a) 450  b) 425  c) 475  d) Ninguna 
 
34.- Calcular: 350 : 0,5 = 
 
a) 150  b) 175  c) 125  d) Ninguna 
 
35.- Calcular la mitad de la cuarta parte de la tercera parte de 480 
 
a) 160  b) 120  c) 20  d) Ninguna 
 



 

 374 

 
LÓGICO-03 
 
Tiempo. 10 minutos 
 
 1. ¿Cuál es el resultado de multiplicar 6 por su doble?:   
  
 72  12  36  216   
2. ¿Qué número resultaría de elevar a la cuarta 2 y hacer su raíz cuadrada?:   
  
 3  2  6  4   
3. ¿Cuál es el resultado de sumar 1 día y 20 horas; 3 días y 4 horas; 4 días y 
24 horas?:   
  
 9 días  10 días.  9 días y 23 horas  11 días   
4. ¿Cuánto es el 6% de 2.000?:   
  
 60  120  600  100   
5. Sí yendo en bicicleta circulo a 25 Km/h, ¿Cuántos kilómetros recorreré desde 
las 9:30 hasta las 13:30 de la tarde?:   
  
 100 Km.  250 Km.  120 Km.  110 Km.   
6. ¿Cuál es el resultado de sumar 6 con su tercera parte y su triple?:   
  
 21  27  26  28   
7. Si un kilo de paja son 1000 gramos y 2.000 pajitas, ¿Cuánto es 1/2 Kg?:   
  
 500 gramos y 1.000 pajitas  500 gramos  2.000 pajitas  500 gramos y 2.000 
pajitas   
8. ¿Cuál es el número primo que antecede al 11?:   
  
 7  10  12  9   
9. ¿Qué número dividiremos por 3 para obtener 19?:   
  
 47  57  39  69   
10. ¿Cuántos números impares encontraremos entre 30 y 40?:   
  
 4  7  6  5   
11. ¿Cuántas losas cuadradas de 0,5 metros de lado emplearemos para el 
lucimiento de un patio de 6 x 5 metros?:   
  
 120  100  30  60   
12. ¿Cuál es son los factores primos resultantes de la descomposición de 
150?:   
  
 5x5x3x2  5x5x3x3  25x6  25x6x2   
13. ¿A qué número le hemos sumado 315 para obtener tras dividirlo entre dos, 
175?:   
  
 35  45  30  40   
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14. ¿Cuántas veces multiplicaré el 2 por sí mismo para obtener 36?:   
  
 3  4  Imposible.  5   
15. ¿Qué número ha de completar este 12_456409 para que sea divisible por 
3?:   
  
 2  3  1  0   
16. Sí pasamos de estar en el sótano a subir hasta la planta 15, ¿Cuál ha sido 
el cambio?:   
  
 15  Subimos 15  16  17   
17. ¿Qué número resulta de dividir el triple de 3 por 3 entre 3?:   
  
 3  6  Imposible  1   
18. ¿Qué número al elevarlo al cuadrado obtenemos el mismo resultado que si 
lo multiplicamos por sí mismo?:   
  
 1  Todos  2  Ninguno   
19. ¿Qué número da el mismo resultado al multiplicarlo por dos que al elevarlo 
al cuadrado?:   
  
 Todos  1  Ninguno  2   
20. ¿Con qué número obtendremos el mismo resultado si hacemos su raíz 
cuadrada que si lo elevamos al cuadrado?:   
  
 1  Ninguno  Todos  2   
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LÓGICO-04 
 
TIEMPO: 10 minutos 
 
1.-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) 230,64 b) 240,04 c) 210,04 d) 240,14 
 
2. 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 b) 487,5 c) 787,5  d) 787,5 Hl. 
 
3. En un deposito 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) Vacío b) 0,1 Dal. c)  0,3 Dal. d) 1,1 Dal. 
 
4. Una era tiene 75 m. de largo por 4.000 cm. de ancho. ¿Cuántos centímetros 
de valla necesitaremos para nuestro propósito de cercar el recinto?:  
a) 33.000cm. b) 22.000cm. c) 23.000mm d) 23.000 cm. 
 
5. 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  b) 40  c) 36  d) 56 
 
6. ¿Qué número sumado al 19 da 85?:  
a) 76  b) 65  c) 66  d) 69 
 
7. ¿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  
 
8. Si el kilo de escalope cuesta 5.000 pesetas, ¿cuántos euros costarán 250 
gramos?:  
a) 7,5  b) 7,6  c) 6,5  d)  7,5 PTS. 
 
9. 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) 3.245,46 dólares  b) 2.245,46 euros 
c) 3.245,46 euros  d) 3.000,46 euros 
 
10. Si un camionero realiza 5 viajes por hora para lodar un socavón del terreno. 
¿Cuántos debería realizar para rellenarlo en tres cuartos de hora?:  
a) 3  b) 5  c) Menos d) 4 
 
11. 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 
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12. Si de mi colección de sellos pierdo 2, o lo que es lo mismo el 4% del total. 
¿Cuántos sellos tenía?:  
a) 60  b) 50  c) 40  d) 55 
 
13. ¿Qué interés producirían 100.000 pesetas al 6,5% durante 2 años?:  
a) 68  b) 70  c) 98  d) 78 
 
 
14. ¿Cuántos segundos son 2 horas y 5 minutos?.  
a) 7000seg. b) 7500seg. c) 7500 horas d) 6500 minutos 
 
15. ¿Cuántos kilómetros son 2.300 m., 10 dam. y 100.000 mm. ?:  
a) 2,5  b) 2,4  c) 1,5  d) 20,5 Km. 
 
16. 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) 2.280 c) 1.280 d) 3.280 
 
17. 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) 6  b) 7  c) 4  d) 5 
 
18. Halla dos números cuyo producto sea 120 y su diferencia 6. ¿cuánto 
suman?:  
a) 23  b) 24  c) 25  d) 19 
 
19. 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) 90  b) 80  c) 89  d) 89,1 
 
20. 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) 24  b) 23  c) 25  d) 19 
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LÓGICO-05 
 

LÓGICO- 
1. ¿Cuál de los recuadros inferiores completa mejor la serie de arriba?  

 

2. Soy un hombre. Si el hijo de Juan es el padre de mi hijo, ¿qué soy yo deJuan?  

(a) Su abuelo  
(b) Su padre  
(c) Su hijo  
(d) Su nieto  
(e) Yo soy Juan  
(f) Su tío  

3. ¿Qué palabra no pertenece al siguiente grupo?  

(a) cuchillo  
(b) cisne  
(c) sonrisa  
(d) pluma  
(e) hermoso  
(f) pensamiento  
   

4. De las siguientes formas, una representa la imagen de otra reflejada en el espejo. 
¿Cuáles son?  

 

5. ¿Qué número viene después en la siguiente serie?  

9, 16, 25, 36...  
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6.  Complete esta analogía con una palabra de seis letras terminada en A.  

«Alto es a bajo como cielo es a  

_ _ _ _ _ A.»  

7. 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?  
   

6 2 4 
2 ? 0 
4 0 4 

 

8. Complete esta analogía con una palabra de ocho letras que termine en E.  

«Potencial es a real como futuro es a  

_ _ _ _ _ _ _ E.»  
   

9. En el grupo que sigue, indique las dos palabras que, por su significado, no reflejan el 
mismo concepto.  

(a) cola  
(b) tamiz  
(c) sierra  
(d) clavo  
(e) cuerda  
(f) clip  

10. Montaña es a tierra como remolino es a:  

(a) fluido  
(b) mojado  
(c) mar  
(d) cielo  
(e) lluvia  

11. Indique el número que por lógica completa la serie.  
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2, 3, 5, 9, 17...  

 

 

12. En la línea siguiente, dos de las formas representan el objeto y su imagen en el espejo. 
¿Cuáles son?  

 

13.  Las estadísticas indican que los conductores del sexo masculino sufren más 
accidentes de automóvil que las conductoras. La conclusión es que:  

(a) Como siempre, los hombres, típicos machistas, se equivocan en lo que respecta a la 
pericia de la mujer conductora.  
(b) Los hombres conducen mejor, pero lo hacen con más frecuencia.  
(c) Los hombres y mujeres conducen igualmente bien, pero los hombres hacen más 
kilometraje.  
(d) La mayoría de los camioneros son hombres.  
(e) No hay suficientes datos para justificar una conclusión.  

14. 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?  

6 2 12 
4 5 20 

24 10 ? 
 

15. Si AxB=24; CxD=32; BxD=48 y BxC=24, ¿cuánto es AxBxCxD?  

(a) 480       (d) 768  
(b) 576       (e) 824  
(c) 744  

16. ¿Cuál de los cuatro recuadros inferiores completa mejor la serie de arriba?  


