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O-3 
 
TIEMPO: 20 MINUTOS 
 
1.- Señale el sinónimo de “abalizar”: 
 a) señalar b) marcar c) apalizar d) “a” y “b” son correctas 
 
2.- Averigüe el 8% de 244/4: 
 a) 48,8 b) 488,8 c) 0,488 d) 4,88 
 
3.- Señale cuál de las siguientes respuestas son sinónimos de “acaparar”: 

a) acopiar, amontonar, compartir 
b) almacenar, amontonar, entregar 
c) compartir, amontonar, almacenar 
d) acopiar, amontonar, acumular 

 
4.-Una persona recién ingresada en una agrupación o partido, se le denomina: 
 a) Bizarro b) neófito c) bitongo d) Ninguna 
 
5.- Una de las cuatro series de sinónimos que se proponen es incorrecta, 
señálela: 
 a) Academia-Colegio  b) Acarreo-Transporte 
 c) Desarbolar- Debilitar  d) Burdo-Fino 
 
6.- ¿Cuál de los resultados de las operaciones que se proponen es correcto: 

a) 4x9+3-15+1+2-18x2-8+2 = 10 
b) 3x6+2-11+2-7x4+8+3+5 = 7 
c) 7x6-25+13x2-25+2-10+4x2 = 18 
d) 18-2x7+5+7-8+10x2-9 = 23 

 
7.- Dada la siguiente serie : 28,26,22,16... ¿qué número la completaría? 
 a) 4  b) 8  c) 2  d) 0 
 
8.- Lo que proviene de un país extranjero, se denomina: 
 a) exótico b) inmigrante c) oriundo d) indemne 
 
9.- Sin tener en cuenta las letras dobles, ¿qué letra continuaría la serie?¨ 
     z,b,e,i,n... 
 a) s  b) r  c) q  d) p 
 
10.- Qué palabra puede sustituir a: “bicoca” 
 a) figurilla  b) ventura  c) ganga      d) Ninguna 
 
11.- ¿Cuál de estas palabras no concuerda con las otras: 
 a) Seda b) Lana c) Lycra d) Algodón 
 
12.- ¿ Qué palabra significa lo contrario de inefable? 
 a) Amable b) Ruin c) Admisible d) Explicable 
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13.- De los números que se proponen ¿cuál ocuparía el espacio en blanco en 
la siguiente serie: 5,10,16,23......40, 50? 
 a) 30  b) 32  c) 34  d) 31 
 
14.- Continúe la serie lógica: 27,30,29,32,31,34... 
 a) 35  b) 33  c) 36  d) 37 
 
15.- Cuál de las siguientes palabras presenta algún error ortográfico: 
 a) basallo b) trajín c) desdén d) averiguar 
 
16.- ¿Cuántos números hay del 2 al 50, ambos extremos inclusive, sin tener en 
cuenta los números pares de dos cifras y los terminados en 3 de dos cifras? 
 a) 25  b) 24  c) 23  d) 26 
 
17.- Sin considerar las letras dobles, ¿cuántas tiene el abecedario sin tener en 
cuenta las que componen las palabras rojo-amarillo? 
 a) 21  b) 20  c) 19  d) 22 
 
18.- Continúe la siguiente serie lógica: 26,13,18,54,27,32... 
 a) 16  b) 96  c) 37  d) 36 
 
19.- ¿Qué letra falta en la tercera igualdad? 
A+B =C+D 
E+D = F+G 
A+B-C = F+G + ..... 
 a) e  b) d  c) –e  d) –d 
 
20.- ¿Qué número dividido entre 8 da lo mismo que 35 dividido para 7? 
 a) 25  b) 30  c) 35  d) 40 
 
21.- Josu es a lqux como cjñq es a K...: 
 a) qvz  b) quz  c) pvz  d) qvy 
 
22.- ¿ Qué palabra encaja mejor? Uva es a Vino como Harina es a.... 
 a) trigo b) panadero   c) pan  d) Horno 
 
23.-CUCHILLO es a CORTAR como AZADA es a: 
 a) cavar b) golpear  c) cortar d) Picar 
 
24.- ¿ Qué palabra encaja mejor? LETRA es a NÚMERO como PALABRA es a: 
 a) cifra b) frase c) valor d) Figura 
 
25.- Sin tener en cuenta las letras dobles, ¿qué letra continuaría la serie:  
P-H-S-K-V...? 
 a) m  b) y  c) n  d) Ninguna de las anteriores 
 
26.- AUTOBÚS es a UTO como CENIZAS es a: 
 a) ENIZA b) CENI c) ENI d) IZAS 
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27.- Señala la oración que presenta algún error gramatical: 

a) Tiré la escoba por el balcón 
b) Me  llevaron por la avenida hacia el centro 
c) El profesor es muy amable y explicativo 
e) La dije que viniera a verme 

 
28.- En una empresa de 200 personas, el 20% recibe un sueldo mayor de mil 
euros al mes, y de ellos un 10% supera los 1.200 euros mensuales. ¿Qué 
porcentaje de trabajadores ganan entre mil y los mis doscientos euros 
mensuales? 
 a) 20% b) 19% c) 18% d) 22% 
 
29.- ¿Qué número continuaría la serie: 8,13,21,34,55,89...? 
 a) 113    b) 144 c) 105  d) 125 
 
30.- Señale la palabra escrita correctamente: 
 a) Vejetal b) Hervidero c) Omníboro d) Vertedero 
 
31.- Señala la palabra que iría primera en el diccionario: 
 a) Carne b) Canción           c) Cantor  d) Caníbal 
 
32.- La siguiente numeración romana MCDXXIV equivale a: 
 a) 1.424 b) 1.624 c) 1.426 d) Ninguna de las anteriores 
 
33.- Cómo seguiría la siguiente serie: 7/4, 9/6, 8/7... 
 a) 8/7  b) 3/9  c) 4/6  d) Ninguna de las anteriores 
 
34.- Si un círculo más un cuadrado más un triángulo equivale a 10, y un círculo 
más un cuadrado es igual a un triángulo, ¿ a cuánto equivale el triángulo? 
 a) 4  b) 5  c) 6   d) 3,33 
 
35.- El antónimo de vital es: 
 a) biológico  b) vivoc) optimista  d) Todas 
 
36.-¿Cuál de las siguientes ordenaciones alfabéticas sería la correcta en un 
diccionario? 

a) Latoso, latero, lata 
b) Vacación, vaca, vaquería 
c) Estanco, estanque, estar 
d) Sidrería, sidra, sifón 

 
37.- El sinónimo de “valido” es: 
 a) Valiente  b) Útil c) Válido d) Favorito 
 
38.- ÚLCERA es a ESTÓMAGO como ENTERITIS es a: 
 a) Ojo  b) Oído c) Hígado d) Intestino 
 
39.- LIBRA es a Gran Bretaña como FLORÍN es a: 
 a) Bélgica b) Suiza c) Dinamarca d) Holanda 



 

 394 

 
40.- ¿Cuántos errores ortográficos se han cometido en el siguiente párrafo: 
“No es posivle analizar la rapida espansión del islam, desde un punto de vista 
esclusivamente militar.” 
 a) 4  b) 5  c) 3  d) 6 
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O-4 
 
TIEMPO: 20 MINUTOS.- 
 
1.- ¿Qué palabra tiene el mismo significado que DESCONFIANZA? 
a) Sospecha  b) Engaño  c) Falsedad  d) Malicia 
 
2.- ¿Qué refrán explica la siguiente frase: HABLAR MUCHO Y HACER POCO? 

a) Mucho ruido y pocas nueces   
b) Más hace el lobo callando que el perro ladrando 
c) Nadie diga: de esta agua no beberé 
d) A buen entendedor con pocas palabras bastan 

 
3.- Aforo es la ..... de un recinto: 
a) Longitud  b) Capacidad c) Altura  d) Anchura 
 
4.- La producción de la seda se denomina: 
a) Senicultura b) Sedicultura c) Sevicultura d) Sericicultura 
 
5.- ¿Qué número falta antes de la última palabra?: 9-caminante, 8-tabernas, 5-
comer, .....dos? 
a) 4   b) 5   c) 6   d) 3 
 
6.- ¿Qué refrán explica la siguiente frase: EL TIEMPO LO CURA TODO.? 

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

 
7.- ¿ Qué par de palabras completa mejor la frase: “..... es a llana como coméis 
es a .....? 
a) Perder-Desconfiéis b) Tiza-Grave    c) Héroe-Casa  d) Llama-Aguda 
 
8.- ¿Qué letra continúa la serie: P,Q,Z,R,S,Y,T,U...? 
a) V   b) X   c) y   d) W 
 
9.- Las cuatro series siguientes están formadas por una palabra y su antónimo. 
Una de ellas es incorrecta. Señálela: 
a) esconder-mostrar   b) frecuente-corriente 
c) infracción-cumplimiento  d) patoso-garboso 
 
10.- En una reunión hay doble número de mujeres que de hombres, y triple 
número de niños que de hombres y mujeres juntos. Sabiendo que hay en total 
156 personas, ¿cuántos niños había en la reunión? 
a) 117   b) 78   c) 39   d) 26 
 
11.- ¿ Qué número continuaría la serie: 25-34-6-43-52-7-61-70-.....? 
a) 79   b) 8   c) 71   d) Ninguno 
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12.- Lo contrario de lo contrario de Exacto es: 
a) Erróneo  b) Falto  c) Preciso  d) Ninguna 
 
13.- ¿Qué refrán explica la siguiente frase: SER CAPAZ DE HACER 
CUALQUIER COSA? 
a) Por mejorar hasta rabiar      b) Quien promete en deuda se mete 
c) Por mucho trigo nunca fue mal año    d) Quien mucho corre pronto para 
 
14.- Si repartimos en partes iguales la mitad de una sandía entre cuatro 
personas, ¿qué porción de sandía corresponde a cada uno? 
a) 2/8   b) 2/4   c) 1/6   d) 1/8 
 
15.- Según la hora oficial las manecillas de un reloj se juntan cada 65 minutos, 
por tanto el reloj: 
a) Se adelanta b) Va bien  c) Se atrasa  d) No se sabe 
 
16.- ¿Qué letra o número continuaría la siguiente serie: Z-Y-81-X-W-79...? 
a) 77   b) V   c) U   d) X 
 
17.- ¿Qué refrán explica la siguiente frase: CADA CUAL TIENE SUS 
RAZONES PARA ACTUAR.? 

a) Lo que parte el colmillo sale al carrillo 
b) Lo que se usa no se excusa 
c) Quien tiene un burro y lo vende, él se entiende 
d) No las hagas y no las temas 

 
18.- ¿Qué letra o número continuaría la siguiente serie: Z-Y-81-X-W-64-V-U-49-
T-S.....? 
 a) 77   b) 52   c) 36  d) X 
 
19.- Señale la serie que sigue el mismo principio lógico que el expresado a 
continuación: 
5,5,10,30,120,600 
a) 8,8,16,32,64,128 b) 10,10,20,25,30,35 
c) 1,1,4,16,64,266  d) 3,3,6,18,72,360 
 
20.-Señale la alternativa que completaría la siguiente serie lógica: 
Dos = D;  Treinta = T;    Mil = M  ......... = S 
a) Quinientos b) Cuarenta  c) Cien  d) Seis 
 
21.- GHI es a LMN como PQR es a ...? 
a) UVW  b) STU  c) UTS  d) WVU 
 
22.- Si tuviera 40 céntimos más de lo que tengo, podría comprar algo que me 
cuesta tres euros y aún me sobraría un euro, ¿cuánto poseo? 
a) 3 euros y 60 céntimos  b) 2 euros y 40 céntimos 
c) 3 euros y 40 céntimos           c) 2 euros y 60 céntimos 
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23.- ¿Qué letra continuaría la serie: C,D,F,I,M...? 
a) P                        b) Q  c) R   d) O 
 
24.- Halle, respectivamente el minuendo y el sustraendo de una resta en la que 
la suma del minuendo, sustraendo y resto es 8.684, y el sustraendo es la mitad 
que el minuendo: 
a) 4.444 y 2.222     b) 5.242 y 2.621 c) 4.342 y 8.684 d) Ninguna 
 
25.- Qué palabra significa lo mismo que librar? 
a) Ligar                   b) Gustar  c) Pagar  d) Emancipar 
 
26.- Una cantidad se reparte entre 3 personas. La primera recibe la mitad, la 
segunda la mitad de lo que queda y la tercera 250 céntimos. ¿Cuánto recibe la 
segunda? 
a) 375                       b) 490  c) 589   d) 250 
 
27.- Cuando B es mayor que C, X es menor que C. Pero C no es nunca mayor 
que B. Por tanto: 
a) X nunca es mayor que B               b) X nunca es menor que B 
c) X nunca es menor que C      d) No es exacta ninguna respuesta 
 
28.- El sinónimo de inherente es: 
a) aspirable                b) propio  c) Reprimido d) introducido 
 
29.- Si la fracción a/b  es equivalente a la fracción c/b, ¿qué puede decirse de 
los numeradores a y c? 
a) a y c son distintos    b) a y c son = pero distinto signo 
c) a y c son iguales  d) a es el doble que c 
 
30.- ¿Qué número falta: 
         16       7        9 
         23       11      12 
         25      16        ¿? 
a) 9                               b) 21  c) 16   d) 14 
 
31.-¿Qué refrán explica la siguiente frase: LA CALUMNIA DAÑA LA 
REPUTACIÓN?   

a) Cuanto más primo, más me arrimo 
b) Golpe de sartén, aunque duela, tizna 
c) En boca cerrada no entran moscas 
d) Tanto tienes, tanto vales 

 
32.- ¿Qué palabra encaja mejor? ENCONTRAR es a PERDER como 
RECORDAR es a...? 
a) Ocultar                      b) Olvidar c) Memorizar d) Pensar 
 
33.- ¿Cuánto suman la siguiente serie de números: 2,5,6,7,8,13,5,22,1,6,7? 
a) 72                               b) 82  c) 65  d) 87 
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34.- Dada la siguiente serie de figuras: 
 
 
 
 
 
 
               ¿Cuál continuaría la serie? 
 
 
 
 
 
 
 
                 a                        b                         c                            d 
 
35.- Calcula la media de estos números: 12,13,15,18,25,28: 
a) 17,5  b) 18,5  c) 19,5  d) 20,6 
 
36.- Un camión conduce 8 km. En 4 minutos. ¿Cuántos Km. recorrerá en 40 
minutos? 
a) 36   b) 90   c) 80   d) 110 
 
37.- Si unas provisiones duran 24 días para 18 personas, ¿cuánto tiempo 
durarían para 6 personas? 
a) 72 días  b) 8 días  c) 36 días  d) 48 días 
 
38.- Si una acción sube  de 25 a 35, ¿qué porcentaje representa la subida? 
a) 40%  b) 50%  c) 25%   d) 60% 
 
39.- ¿Qué figura es diferente? 
 
 
 
 
                 A                             B                               C                           D 
 
40.-¿Qué palabra encaja mejor? PÉRDIDA es a DERROTA, como VICTORIA 
es a ..... 
a) Logro  b) Triunfo  c) Alabanza  d) Precio 
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0-5 

TIEMPO: 10 MINUTOS.- 
 
1.- ¿Qué nombre hay que descartar? 
a) león b) Tigre c) pantera d) hiena 
 
2.- ¿Qué número falta? 
 
      3-6-8-16-18.....38-76 
a) 20  b) 40  c) 34  d) 36 
 
3.- ¿Qué fracción continuaría la siguiente serie?: 6/1, 4/2, 2/3..... 
a) 0/5  b) 0/4  c) 1/4  d) 1/5 
 
4.- ¿Qué palabra hay que descartar? 
a) nacien b) omol c) litupan d) betoa 
 
5.-¿Qué palabra completa la frase siguiente? “La nube es a la lluvia lo que el 
relámpago es al... 
a) cielo b) viento c) trueno d) rayo 
 
6.- En la serie m= 1, n= 3, ñ=5, ¿cuánto valdría el siguiente planteamiento? 
o-p+n= ¿? 
a) –1  b) +1  c) 0  d) Ninguna de las anteriores 
 
7.- ¿Qué letra o número representa la interrogación?: 
108 (C)  -  654 (S)    -  396 (T)    -   285 (¿?) 
a) D  b) C  c) A  d) B 
 
8.-¿Qué palabra hay que poner entre paréntesis? 
FOSO (SOSA) ATLAS 
SOPA (.....) PAÑOL 
a) Palo b) es  c) Polo d) Paso 
 
9.- ¿Qué letra complementa la serie? A,D,G,J,M..... 
a) P  b) Ñ  c) Q  d) O 
 
10.- Indica el sinónimo de iracundo: 
a) Irreducible b) Inconsciente c) Furioso d) insustituible 
 
11.- ¿Qué bloque continuaría la siguiente serie: 25-19-15-13, 25-18-13-10, 
        25-17-11-7? 
a) 25-16-8-1  b) 25-19-14-10 c) 25-16-9-4  d) Ninguna 
 
12.- Señala la palabra diferente a las demás: 
 
a) azta   b) asov  C) altop  d) orsa 
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13.- ¿Qué número sigue en esta serie?. 18,10,6,4..... 
a) 5   b) 0   c) 3   d) 11 
 
14.- Escribe la letra que falta: W, T, P , N, J...... 
a) G   b) H   c) F   d) E 
 
15.- Indica el número que falta en la serie: 6-11-¿?-27 
a) 18   b) 17   c) 19   d) 16 
 
16.- Escribe el número que falta: 1-8-27-¿? 
a) 37   b) 9   c) 64   d) 105 
 
17.- Escribe la letra que falta: R-T-P-R-Ñ-P-¿? 
a) M   b) V   c) U   d) Ninguna 
 
18.- ¿Qué número continuaría la serie?: 82-97-114-133 ..... 
a) 152   b) 183  c) 225   d) 154 
 
19.- ¿Qué letra continuaría la serie?: A-D-H-M..... 
a) Q   b) P   c) R   d) O 
 
20.- Señala el número que continuaría la serie: 55-35-17.... 
a) 0   b) 1   c) 2   d) 3   
 

OMNIBÚS, Nº 6 

 12 MINUTOS 

 
1.-Termine las filas con el número que falta: 

a) 3-9-15-21-27-... 

b) 1-2-4-7-11-... 

c) 4-8-7-11-10-... 

d) 7-4-6-3-5-... 

e) 2-3-5-8-12-.... 

f) 1-3-7-9-13-... 

a) 33  ,16, 14, 2, 17, 15                       b) 33,16,14, 3, 17, 15 
c) 33, 16, 14, 2, 18, 15                        d) Ninguna de las anteriores 
 

2.-Una lata contiene otras tres latas pequeñas, y cada lata pequeña contiene 
otras cuatro latas más pequeñas todavía. ¿Cuántas latas hay? 

a) 15   b) 16   c) 17  d) ninguna  
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3.-Las existencias de avellana llegan para 7 caballos hasta 78 días. ¿Cuántos 
días alcanzan las existencias para 21 caballos? 

a) 24   b) 25   c) 26  d) 27 

4.-En un acto de 30 asistentes se aprueba una propuesta con una mayoría de 6 
votos. ¿Cuántos asistentes votaron en contra? 

a) 10   b) 11   c) 12  d) 13 

5.-12 trabajadores trabajan 10 horas diarias y terminan un encargo en 48 días. 
Si el mismo trabajo ha de terminarse en 20 días, trabajando 8 horas diarias, 
¿cuántos trabajadores se necesitan? 

a) 36   b) 32   c) 44  d) ninguna 

6.-Un alambre de 48 centímetros se extiende al calentarse a 52 centímetros. 
¿Qué longitud tendrá un alambre de 72 centímetros, del mismo metal, después 
de haberse calentado? 

a) 72   b) 74   c) 76  d) 78 

7.-Un empresario toma prestado 478.000 € de su banco. Transcurridos 60 días 
tiene que devolver el crédito, más 10 por ciento de intereses. ¿A qué suma 
asciende el importe? 

a) 525.800  b) 535.800  c) 525.600  d) 535.600 

8.-En el siguiente texto, tache las letras “a”, “i” , “r” y “s” lo más deprisa que 
pueda: 

-Para la declaración inicial de la invalidez y revisión se hará una valoración 
conjunta del estado del trabajador para determinar el grado de invalidez 
permanente, teniendo en cuenta el conjunto de reducciones anatómicas o 
funcionales surgidas por distintas contingencias. En caso de sobrevenir un 
nuevo accidente o enfermedad al pensionista de invalidez permanente la base 
reguladora será la que se le reconoció en la anterior pensión incrementada con 
las sucesivas revaloraciones que se le hubieran aplicado. Son de aplicación las 
bonificaciones de edad aplicadas a la jubilación a efectos de sustitución de la 
sustitución de la pensión vitalicia de invalidez permanente total por una 
indemnización a tanto alzado o de incremento de la pensión en un veinte por 
ciento por presumirse la dificultad de obtener empleo en actividad distinta a la 
habitual. Los demás discípulos vinieron en la barca, tirando la red llena de 
peces, pues no estaba lejos de tierra, sino como a doscientos codos. Al saltar 
en tierra, vieron preparadas brasas encendidas, y un pez puesto encima, y pan. 
Pedro sacó a tierra la red, llena de ciento cincuenta y tres peces grandes. No 
eran ciento cincuenta y dos ni ciento cincuenta y cuatro, sino ciento cincuenta y 
tres. El que suscribe estaba presente y los ha contado. Y no hay error de 
cálculo. Y los ciento cincuenta y tres peces eran grandes. Nadie, sin embargo, 
se molestó en contar los peces pequeños y medianos. Pero lo cierto es que  
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había ciento cincuenta y tres peces grandes. Este es el discípulo que da 
testimonio de estas cosas y las ha escrito; y sabemos que su testimonio es 
verdadero. Y como es verdadero su testimonio, eran ciento cincuenta y tres 
peces grandes, ni uno más ni uno menos, más sin contar los pequeños y los 
medianos, cuyo número no sé. 

 
9.-Corrija las siguientes frases: 

a) Soy el que aporto más a esta décimoséptima edición. 
 
b) Deducí que tenía una sensibilidad y una dulzura extrema. 

 
 
c) Cuando no usmea por el aeropuerto, vive de la beneficiencia sin 

tener perspectiva alguna. 
 

10.-Un suceso que pueda ocurrir es: 

a) Dudoso 
 

b) Posible 
 

c) Presumible 
 

d) Probable 
 

 
11-Mire las siguientes combinaciones de palabras. Las palabras delante y 
detrás del signo de igualdad guardan relación entre sí. Usted debe averiguar la 
cuarta palabra que falta ( ¿ ) 

1. verano: lluvia = invierno: ¿ 
a) estufa  b) nieve  c) primavera  d)navidad  e) blanco 

 
12.-cántaro: torno de alfarero = coche: ¿ 
a) calle b) cadena de montaje c) taller d) gasolinera e) plataforma elevadora. 

 
13.-máquina : metal = hombre: ¿ 
a) espíritu  b) alma  c) niño  d) carne  e) manos. 
 
14.- niño: familia = ciudad: ¿ 
a) ayuntamiento b) ciudadano c) paisaje d) pueblo e) estado. 

 
15.-Indique la palabra que, lo más probablemente, significa lo contrario de la 
palabra subrayada. 

venganza 
a) perdón b) conciliación c) reparación d) derecho e) 

represalia. 
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Mandar 
a) trabajar b) servir c) realizar d) adaptarse e) votar. 
 
Vergüenza 
a) honor b) alabanza c) orgullo d) gracia e) arrepentimiento. 
 
Hablar 
a) cantar b) dialogar c) callar d) zumbar e) reir. 
 
Avaricia 
a) riqueza b) despilfarro c) pobreza d) rumbo e) mecenazgo. 

 

16.-Cuando se habla de los sentidos del hombre, ¿a qué sentidos se refiere? 

a) –Común  b) Abstrato  c) Real   d) Ninguna 

17.-Nombre las Comunidades Autónomas de España y sus capitales. 
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OMNIBÚS Nº 7  

25 MINUTOS 

 
1. Señale cuál de las siguientes palabras está escrita correctamente: 
 

a) hoprovio 
b) oprovio 
c) oprobio 
d) hoprobio 
 

2. Señale el sinónimo correspondiente a la palabra INCULPAR: 
 

a) disculpar 
b) acusar 
c) incumplir 
d) descuidar 
 

3. Señale cuál de los siguientes números tiene todas las cifras pares: 
 

a) 23565 
b) 20278 
c) 24680 
d) 26081 
 

4. Señale el sinónimo de la palabra DEROGAR: 
 

a) desobedecer 
b) desacatar 
c) amonestar 
d) anular 
 
 
 

5. Señale el sinónimo correspondiente a la palabra APOSTASÍA: 
 

a) reconciliación 
b) perdición 
c) apostolado 
d) abjuración 
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6. Sin tener en cuenta las letras dobles y dada la siguiente serie, indique la 

letra que continuaría: 
c, d, e, c, d, g, c, d, i, c, d,... 

 
a) c 
b) j 
c) i 
d) k 

 
7. Señale el antónimo correspondiente a la palabra LIVIANO: 
 

a) ingrávido 
b) pálido 
c) pesado 
d) limitado 
 

8. Complete la siguiente frase: 
.......................... es el censo de fincas rústicas y urbanas 

a) padrón 
b) relación 
c) catarsis 
d) catastro 

 
9. Complete la siguiente frase: 

Sicario es un ............................. asalariado. 

a) obrero 
b) asesino 
c) ladrón 
d) soldado 
e)  

10. ERUDITO es a INCULTO como DOCTO es a ...................: 
 

a) zote 
b) doctor 
c) leído 
d) escritor 
 

11. Señale cuál de las siguientes series de palabras no sigue un orden 
alfabético correcto: 

a) cizaña, clamar, clámide, clan, clandestino, claque, claraboya, 
claridad 

b) incalificable, incandescencia, incapacidad, incauto, incendiar, 
incensario, incesto 

c) haba, haber, hábito, hablar, hacendado, hacendoso, hacendar, 
hacer 

d) marabú, maragato, maraña, marasmo, maratón, maravedí, marca, 
marciano 
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12. CÁSCARA es a HUEVO como CORCHO es a ...................: 
a) alcornoque 
b) jara 
c) encina 
d) roble 
 

13. En nuestro huerto tenemos 90 árboles. Dos tercios son higueras. Un 
quinto son perales. El resto son naranjos. Indique el número de naranjos 
que tenemos: 

a) 12 
b) 16 
c) 20 
d) 10 
 

14. Embargar bienes de alguien y adjudicarlos al fisco o tesoro público es: 
 

a) expropiar 
b) robar 
c) confiar 
d) confiscar 
 

15. Romper el hilo de un discurso es hacer una: 
a) parábola 
b) histología 
c) digresión 
d) metáfora 

 
 

16. Señale cuál de las siguientes palabras no guarda relación con las 
demás: 

a) cogollo 
b) olmo 
c) cedro 
d) haya 
 

17. Señale cuántas faltas ortográficas hay en la frase: 

“El histrión expuso yerros” 

a) ninguna 
b) una 
c) dos 
d) tres 
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18. Indique cuántos números hay del 2 al 50, ambos extremos inclusive, sin 

tener en cuenta los números pares de dos cifras y los terminados en 3 
de dos cifras: 

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

19. Señale cuál de las siguientes frases está escrita correctamente: 
a) Tu ahijada se divierte con festivas ocurrencias. 
b) Tu ahijada se dibierte con festibas ocurrencias. 
c) Tu aijada se divierte con festibas ocurrencias. 
d) Tu aijada se divierte con festivas ocurrencias. 

 
20. Señale la palabra incorrectamente escrita: 

a) albarda 
b) hogaza 
c) barricada 
d) oradar 
 

21. Suponiendo que cada mes tiene cuatro semanas exactas, sumar: 

( 4 meses y 7 semanas) + ( 5 meses y 6 semanas) + ( 8 meses y 6 
semanas) + ( 10 meses) 

a) 1 año, 7 meses y 6 semanas 
b) 2 años, 6 meses y 3 semanas 
c) 2 años, 7 meses y 3 semanas 
d) 2 años, 4 meses y 19 semanas 

 
22. Señale cuál de las siguientes series de palabras no sigue un orden 

alfabético correcto: 
a) consumar, consumición, consumido, consumir, consuntivo, 

contable, contacto 
b) enrejar, ensanche, ensartar, ensayo, enseñar, ensillar, entarimar 
c) desafío, desaforar, desamortizar, desangrar, desatento, desatino, 

desatascar 
d) galón, galope, galpón, galvanómetro, gama, gamusino, ganancia 

 
23. Sin tener en cuenta las letras dobles y dada la siguiente serie, indique la 

letra que continuaría: 

d, g, j m, o, r,.... 

a) z 
b) x 
c) u 
d) t 
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24. Señale cuál de las siguientes series de sinónimos es incorrecta: 
a) mengua – desventaja 
b) escarceo – balbuceo 
c) zaguero – postrero 
d) escanciar – escarbar 
 

25. Si (a es > que b) y ( b es > que c); y si ( z es < que y), siendo a su vez ( y 
< que x): ¿ Cuál sería la relación entre p y q? 

a) p>q 
b) q=p 
c) q>p 
d) p=2q 
 

26. Indicar cuál de los números propuestos continuaría la serie: 

5, 7, 14, 16, 32,... 

a) 40 
b) 24 
c) 30 
d) 34 
 

27. Señale cuál de los siguientes bloques de números propuestos 
continuaría la serie: 

3-5-3, 8-10-8, 13-15-13 

a) 14-16-14 
b) 13-15-13 
c) 17-19-17 
d) 18-20-18 
 

28. MENOR es a MÁXIMO como MEJOR es a ..........................: 
a) óptimo 
b) máximo 
c) pésimo 
d) mayor 
 

29. Señale cuál de las siguientes series de antónimos es incorrecta: 
a) frugal – sibarita 
b) lacio – lozano 
c) locuaz – líquido 
d) yermo – fértil 

 

 



 

 409 

 

30. En la serie: ( d=1, e=2, f=4), indique el valor del planteamiento: 

g – h + f = x 

a) –4 
b) 4 
c) 8 
d) –8 
 

31. Señale en cuál de las siguientes frases existe un error gramatical: 
a) Es posible que en el examen caiga alguna pregunta como ésta. 
b) Cuando llegarán de Marbella veremos cómo están. 
c) No todo lo que se dice y escribe es verdad. 
d) Exhausto estaba por el esfuerzo realizado. 

 
 
32. Señale el sinónimo correspondiente a la palabra ESQUILA: 

a) campanario 
b) esquirla 
c) espina 
d) cencerro 
 

33. Indicar cuál de los números propuestos continuaría la serie: 

23, 27, 22, 25, 21, 23,…, 

a) 21 
b) 20 
c) 19 
d) 22 
 

34. Resuelva la siguiente cuestión: La  abuela de José Antonio tiene 80 
años. Hace 20 años tenía el doble que él. ¿Cuántos tendrá José Antonio 
dentro de 5 años? 

 
a) 56 
b) 40 
c) 45 
d) 55 
 

35.  Señale el sinónimo correspondiente a la palabra EFEBO: 
 

a) guapo 
b) rubio 
c) mancebo 
d) niño 
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36. En la siguiente serie de números, hay uno que nos sigue el 
razonamiento lógico. Indíquelo. 

4, 6, 9, 11, 14, 17,19,... 

a) 19 
b) 9 
c) 14 
d) 17 
 

37. Señale el sinónimo correspondiente a la palabra TRONZAR: 
a) dividir 
b) trenzar 
c) soldar 
d) pegar 
 

38. BARBARIDAD es a 1721725676 como DAR es a.....................: 
a) 123 
b) 725 
c) 231 
d) 672 
 

39. .................... es a CLARO como INDOLENCIA es a ...........................: 
a) inescrutable – actividad 
b) ilegible – salud 
c) oscuro – salubridad 
d) vago – sanidad 
 

40. Indique el resultado final de sumar la siguiente fila de números, sabiendo 
que si un número se repite, sea cuál sea, es preciso restar del total 
tantas unidades como aparezcan dicho número: 

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

a) 54 
b) 50 
c) 55 
d) 51 
 

41. GASTRITIS es a ESTÓMAGO como ENTERITIS es a ..........................: 
 

a) intestino 
b) oído 
c) hígado 
d) bazo 
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42. Indicar cuánto vale el triple de la mitad de doce: 

 

a) 9 
b) 12 
c) 18 
d) 16 

 
43. .................... es a GUERRERO como PLUMA es a .......................: 

a) lanza – gato 
b) espada –escritor 
c) paz – paloma 
d) uniforme – bolígrafo 
 

44. Indique cuál de las siguientes alternativas es la correcta ateniéndose al 
párrafo propuesto.  

“Se ha hecho un encargo a la Papelería Comercial Magón, de una docena 
de rotuladores rojos, 24 lápices de colores y dos cajas de bolígrafos azules. 

a) los rotuladores encargados son 24 
b) los rotuladores encargados son 12 
c) los bolígrafos encargados son rojos 
d) el nombre de la papelería es Magán 
 

45. Señale el antónimo correspondiente a la palabra CACHAZA: 
a) rampa 
b) caliente 
c) ímpetu 
d) totalidad 
 

46. Señale el sinónimo correspondiente a la palabra CÉLIBE: 
a) divorciado 
b) bueno 
c) soltero 
d) casado 
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47. Señale cuál de las siguientes series de palabras no sigue un orden 

alfabético correcto: 
 

a) cortocircuito, cortón, corva, corvadura, corza, corzuelo 
b) coser, cosetano, cosida, cosido, cósmico, cosmogonía 
c) crear, crecedero, creces, crecer, crecida, credencial 
d) cuadrilla, cuadrillero, cuadro, cuadrumano, cuádruple 
 

48. ................... es a PETICIÓN como RETRIBUCIÓN es a .........................: 
 

a) solicitud – necesidad 
b) necesidad – recompensa 
c) abundancia – solicitud 
d) solicitud – recompensa 
 

49. Señale cuál de las siguientes palabras debe ir en primer lugar en un 
diccionario: 

 
a) Aguijar 
b) Ahí 
c) Aguzar 
d) Aguinaldo 

 
50. a raíz cuadrada de 36  más la raíz cuadrada de 25 es igual a: 

a) 10 
b) 11 
c) 12 
d) 13 

 


