PSICOTÉCNICOS 03
Resuelve:

01.- { 17 – [30 - (10+12) ] } x [( -5) +(8 – 13) ] = ?

a) 80.
b) 45.
c) -60.
d) -90.

02.- 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) 150.
c) 50.
d) 100.

03.- ¿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) 9.
d) 8.

04.- Mensura es a Medición como Orondo es a:

a) henchido.
b) macizo.
c) sencillo.
d) enjuto.

05.- ¿Cuantos minutos hay en 45 días?

a) 62900.
b) 64800.
c) 64000.
d) 63200.
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06.- ¿Cuántos números 5 hay en la fila?

754387946031566754520425618506055836951875528954555767

a) 15.
b) 14.
c) 17.
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

07.- ¿Cuál es la quinta parte de la mitad del tercio de 18750?

a) 610.
b) 635.
c) 620.
d) 625.

08.- ¿Qué cubo se formará cuando se monte el desplegable?

09.- Una de estas series de palabras guarda el orden alfabético correcto ¿Cuál es? :

a) Loba – lobo – lóbulo – lóbrego – loción – local - localidad.
b) Lucero – luciente – lúcido – lucir – lucroso – lucro - luego.
c) Libélula – liberación – liberador - liberal- liar- liberalismo -libertad.
d) Lotería – lotero – loza – lozaína – lozano – lubina - lubricante.
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10.- ¿Cuál es la respuesta correcta con respecto a estas dos series de letras?:

LDKFMVNSJEITODSNWHDZK LDKFMVNSJEITODSNWHDFK

a) Ambas series son idénticas.
b) No son idénticas.
c) La letra 5 es distinta en ambas.
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

11.- Un mecanógrafo debe transcribir los siguientes números:
ORIGINAL: 56-45-26-15-66-22-1,5-32-48-7,9-8,5-9,3.
COPIA: 56-54-26-1,5-66-22-1,5-23-48-7,9-8,5-93.

¿Cuántos errores cometió?
a) 5.
b) 6.
c) 4.
d) 8.

12.- ¿Qué triángulos continúan la serie?

13.- ¿Cuál de las siguientes palabras tiene el mismo significado que APREMIAR?
a) Empujar.
b) Apresurar.
c) Arrojar.
d) Recompensar.

3

14.- ¿Qué número continuaría la serie?

a) 35.
b) 30.
c) 32.
d) 37.
15.- Completa con el cuadrado que corresponde.
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17.- Indica qué número continuará en la siguiente serie:

5 - 15 - 45 - 135 - 405 - ...

a) 1225.
b) 1305.
c) 1115.
d) 1215.

18.- José es hijo de Juan y éste a su vez es hermano de Pedro. Pedro tiene una hija que se llama
Inés; Luís y María son hijos de José; y Elisa y Elena son hijas de Inés. ¿Qué parentesco tiene Pedro
de Luís?

a) Hermano.
b) Tío.
c) Tío-abuelo.
d) Hijo.

19.- ¿Y José de Inés?

a) Primos.
b) Tíos.
c) Primos segundos.
d) Hermanos.

20.- ¿Cuál de las siguientes palabras es un sinónimo de CAUTO?

a) Callado.
b) Silencioso.
c) Tácito.
d) Precavido.
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SOLUCIONES

01.- d, 02.- d.
03.- c (Las personalidades que habían llegado al espectáculo y que iban a ponerse en primera fila
provocaron el hostigamiento de la turbamulta).
04.- a, 05.- b, 06.- a, 07.- d, 08.- d, 09.- d, 10.- b, 11.- c, 12.- a, 13.- b, 14.- a, 16.- d, 17.- d, 18.- c,
19.- a, 20.- d.
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