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B 

EJERCICIO Nº 3  

 

INSTRUCCIONES 

A partir de este momento dispone de 22 MINUTOS.  

Cada pregunta tiene 3 alternativas de respuesta de las que solo UNA es correcta. El ejercicio 

consta de 25 preguntas y el lugar para contestarlo es la ZONA 2 (de la pregunta 51 a la 75) de la Hoja 

de Respuestas A9.  

Si lo desea puede hacer anotaciones en el cuadernillo. Los errores penalizan. COMIENCE A 

CONTESTAR. 

   

51.-  ASEGURAR es a ACREDITAR como DÉSPOTA es a ... 

a) benévolo b) tirano c) liberal 

52.-  Señale el sinónimo de VÓRTICE 

a) ángulo b) esquina c) remolino 

53.- Se sortean 135 camisetas entre tres jugadores de forma que al primero le corresponden cinco 

camisetas menos que al segundo, y a este cinco menos que al tercero. ¿Cuántas camisetas recibe 

este tercer jugador? 

a) 45 b) 55 c) 50 

54.-  Señale el significado de BASTO 

a) amplio b) tosco c) romo 

55.-  ¿Por qué número debemos dividir 520 para obtener el 5% de dicho número? 

a) 25 b) 26 c) 20 

56.- ¿Qué número es igual a la mitad de la suma del resto de la división de 20 entre 5 más el cuadrado de 

6? 

a) 19 b) 18 c) 16 

57.-  Señale lo antónimos de PACIENCIA y NEGAR 

a) tolerancia – otorgar b) impaciencia – vigilar c) impaciencia – ratificar 
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58.-  ¿Cuál de las siguientes alternativas elevada al cuadrado es igual a 0,000025? 

a) 25/100 b) 5/1000 c) 25/1000 

Complete las siguientes series, indicando qué número iría en el lugar del interrogante: 

59.- 43   39   35   31   27    ?    19   ? 

a) 22    15 b) 23    16 c) 23    15 

60.-  4   8   24   48   144   ? 

a) 432 b) 288 c) 172  

61.-  19   26   35   46   59   ? 

a) 76 b) 74 c) 87 

62.-  ¿Cuál de los siguientes grupos NO sigue el orden correcto, según el abecedario? 

a) ACGLM b) DFGJL c) AJTSZ 

63.- Usted tiene cuatro objetos: Un reloj, una pulsera, una sortija y un collar. El collar cuesta dos veces 

más que la sortija y cuatro veces menos que la pulsera. El reloj cuesta tres veces menos que la 

sortija. El reloj cuesta 18 €. ¿Cuánto cuesta el collar? 

a) 108 b) 54 c) 432 

64.-  Sin considerar las letras dobles (ch, ll, rr), ¿con cuántas letras se quedaría el abecedario sin tener en 

cuenta las que componen las palabras HERMOSO-JARDÍN? 

a) 17 b) 16 c) 15 

65.- ¿Qué palabra se encontraría en último lugar en un diccionario? 

a) jungla b) junción c) juniche 

66.- Si suponemos que 4 documentos forman una carpeta y 12 carpetas forman 1 archivo. ¿Cuán sería el 

resultado de la siguiente suma? 

3 carpetas y 6 documentos 

7 carpetas y 5 documentos 

11 carpetas y 1 documento 

6 carpetas y 7 documentos 

 

a) 1 archivo, 6 carpetas y 3 documentos 

b) 2 archivos, 7 carpetas y 3 documentos 

c) 2 archivos, 4 carpetas y 3 documentos 
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En las siguientes preguntas, indique en qué alternativa está el número equivocado de la serie: 

67.- 2  6  12  36  71  216  432 

a) 216 b) 71 c) 36 

68.- 6  5  16  17  25  24   34  33 

a) 16 b) 24 c) 34 

69.- 5  6  8  11  14  20  26  33 

a) 14 b) 20 c) 26 

70.- ¿Cuánto debemos sumar al numerador de la fracción 5/24 para hacerla igual a 2/3? 

a) 11 b) 3 c) 8 

71.- ¿Qué cifra completaría el cuadro? 

12 144 132 

10 ? 90 

8 64 56 

 

a) 100 b) 110 c) 115 

Complete las siguientes series, sin tener en cuenta las letras dobles del abecedario (ch, ll, rr), 

indicando qué letra iría en el lugar del interrogante:  

72.- c  d  s  r  g  h  q  p?? 

a) k  l b) ñ  o c) i  j 

73.- b  v  b  c  t  b  c  d  q  b  c  d  e?? 

a) b b) n c) l 

74.- a  c  d  f  g  i? 

a) k b) l c) j 

75.- ... es a ALIMENTOS como FARMACEÚTICO es a ... 

a) cocinero-medicinas b) mercado-psiquiatra c) cocinero-dependiente 

 

 


