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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 
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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 
 


