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B 

EJERCICIO Nº 1 

 

INSTRUCCIONES 

 

A partir de este momento dispone de 27 minutos. Cada pregunta tiene cuatro alternativas 

de las que solo una es correcta. El ejercicio consta de 40 preguntas que debe responder en la ZONA 

2 de la hoja de respuestas A9 (de la pregunta 1 a la 40). Si lo desea puede hacer anotaciones en el 

cuadernillo, junto a la pregunta que esté contestando. Los errores penalizan. COMIENCE. 

 

PREGUNTAS 

1) 61349 es a 1013 como 35692 es a ______ 

a) 1411 b) 3219 c) 2841 d) 1027 

2) 73487 es a 1415 como 67867 es a ______ 

a) 6728 b) 1920 c) 2113 d) 1539 

3) De las opciones que se presentan a continuación, señale la que sobra para formar la figura 

que aparece a la izquierda:  

 

4) Sustituya la “?” por su valor: 

16 64 32 

9 ? 18 

7 28 14 

a) 27  b) 52 c) 36 d) 42 

5) Si a la palabra LABERINTOS le corresponden los números 0123456789, ¿cuál será el resultado de 

la operación NIEBLA – SABIO? 

a) 561953 b) 561943 c) 562943 d) 561743 

6) A partir de las siguientes ecuaciones, deduzca el valor de “”. 

◼ + ◼ + △ =  

◼ + ◼ +  + △ = ♣ 

♣ = 12 

a) 6 b) 8 c) 3 d) 9 
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7) Halla el valor de “?” 

38 915 76 

21 119 89 

57 ? 63 

  

a) 813  b) 219 c) 130 d) 649 

8) ¿Qué figura no es igual a las demás? 

9) 96138 es a 1611 como 76095 es a ______ 

a) 5427 b) 1314 c) 1457 d) 2317 

10) ¿Cuántos números hay entre el 72 y en 96 ambos inclusive, sin contar los pares? 

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

11) ¿Por qué número hay que dividir 940 para obtener el 5%? 

a) 20 b) 33 c) 35 d) 47 

 

12) La nevera gasta más energía eléctrica que el microondas, el horno consume lo mismo en 

energía que la nevera y la picadora gasta más que la nevera. Con lo cual, podemos afirmar 

que el microondas gasta: 

a) Menos que el horno, pero más que la nevera.  

b) Menos que la nevera, pero más que el horno. 

c) Más que el horno 

d) Ninguna es correcta. 

 

13) ¿Qué número es igual a la tercera parte del cuadrado del resto de la división de 57 entre 9, 

más el doble del cociente de esa división? 

a) 10  b) 15 c) 13 d) 12 

14) Observe la lógica de las siguientes operaciones: 

3 + 1  2,        4 + 6  10,        7 + 3  4,        8 + 4  12 

Siguiendo la misma lógica, ¿cuál sería la solución a la siguiente operación? 

9 + 3  ? 

a) 6 b) 11 c) 18 d) 13 
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15) Las siguientes opciones que se presentan, son palabras desordenadas, su tarea consiste en 

ordenarlas para señalar cuál no guarda relación con las demás:  

a) HOURQILAL  b) EDCAAN c) AMORARI d) AMLAINLR 

 

16) En una Comisaría de 350 funcionarios, el 90% pertenece a la Escala Básica y dentro de la 

misma, las cuatro quintas partes pertenecen a la segunda categoría. El 10% restante de 

funcionarios de la Comisaría, se distribuye de la siguiente manera: 

- El 20% lo componen el Comisario y los Inspectores Jefe. 

- De los que quedan, tres cuartas partes son Subinspectores y el resto Inspectores. 

¿Con cuántos Inspectores cuenta la Comisaría? 

a) 5 b) 9 c) 12 d) 7

17) ¿Qué grupo contiene la serie? A, A, B, C, C, D, … 

a) E, E, F b) D, E, E c) D, D, E d) D, E, F

18) Los abuelos de Laura y Luisa son los mismos. Gema es la madre de Laura y es la hermana de 

Gloria que es la madre de Luisa. Laura tiene un hermano, Pedro. ¿Qué relación tiene éste con 

los padres de Gloria? 

a) Sobrino  b) Nieto c) Primo d) Hijo 

19) ¿Qué número sustituye la interrogación? 

 

a) 520 b) 545 c) 577 d) 528 

20) Suponiendo que en la palabra DACTILOGRAMA se intercambian las siguientes letras y 

contando siempre de derecha a izquierda: primera por décima, tercera por séptima, cuarta por 

duodécima y quinta por novena. A partir de esta última configuración, ¿qué letra ocupa la 

segunda posición a la derecha de la que está inmediatamente a la izquierda de la que ocupa el 

sexto lugar? 

a) G  b) T c) C d) M  

Indique qué grupo continuaría la serie: 

21) 1F2         4H7        11J16        22L29 

a) 38N49 b) 39N43 c) 37Ñ48 d) 37N46 

22) 1Ñ1        2M3        4J5        8F7 

a) 16D14 b) 16A9 c) 10D8 d) 10D12 
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23) LIDERAZGO es a L2D8R7ZG1 como ALGIDEZ es a: 

a) 1LG7D8Z b) 1LG2D8Z c) 7LG2D8Z d) 1LG7D2Z 

 

En un lenguaje imaginario “EKO KINO KANU KU” significa “El té es amargo”, “NEKU EKO 

KU KANU” significa “el café es amargo” y “EKO KINO ET EKO NEKU” significa “el té y el 

café”. 

24) ¿Cuál es la última letra de la palabra que significa “café”? 

a) N b) T c) U d) L 

25) ¿Cuál es la primera letra de la palabra que significa “té”? 

a) K b) E c) N d) U 

26) ¿Cuál es la penúltima letra de la palabra que significa “y”? 

a) N b) I c) E d) A 

27) 996966 es a ddbdbb como bbdbdd es a … 

a) 669969 b) 669699 c) 696699 d) 669669 

28) Calcule el valor de “X”: 

33 +
1

3
 de X = 32 

a) 3 

b) 2 

c) 1 

d) Ninguna es correcta 

 

29) PERSONALIDAD es a P6RS4N1L3D1D como PARANOIDE es a: 

a) P3R3N41D6 b) P1R1N34D6 c) P1R1N43D4 d) P1R1N43D6 

30) Uno de los siguientes grupos de letras no sigue la misma lógica que el resto, indique cuál: 

a) EFGGH b) STTUV c) KLMMN d) PQRRS 

 

Indique qué tres letras continuarían la serie: 

31) C, H, D, G, F, E, I, B, … 

a) M, Z, E b) N, Y, B c) N, W, A d) M, X, Q 

32) O, F, M, H, J, J, … 

a) L, Ñ, T b) K, N, R c) G, L, D d) G, K, N 
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33) De las opciones que se presentan a continuación, señale la que sobra para formar la figura 

que aparece a la izquierda: 

 

34) Calcule el valor de “X”:        27% de X = 5,4 

a) 20 b) 22 c) 24 d) 25 

 

35) ¿Cuántos números hay entre el 50 y el 264, ambos inclusive, sin contar los pares de 3 cifras? 

a) 133 b) 132 c) 131 d) 130 

 

Teniendo en cuenta el siguiente árbol genealógico, conteste a las siguientes preguntas: 

 

36) Pedro es el ______ de Ramón. 

a) Abuelo b) Sobrino c) Tío d) Hermano 

37) María es la ______ de Eva. 

a) Hermana b) Cuñada c) Prima d) Suegra 

38) Pilar es la ______ de Roberto. 

a) Suegra b) Tía c) Prima d) Hermana 

39) Jesús tiene ______ nietos y ______ nietas. 

a) 4 y 2 b) 5 y 2 c) 2 y 3 d) 1 y 4 

40) Pilar tiene ______ primos, ______ hermanos y ______ hermana. 

a) 5, 2, 1 b) 3, 2, 1 c) 2, 2, 1 d) 6, 2, 1 
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B 

Plantilla de respuestas 

 

1.-  A    

2.-    C  

3.-  A    

4.-    C  

5.-   B   

6.-  A    

7.-  A    

8.-     D 

9.-   B   

10.-    C  

11.-  A    

12.-     D 

13.-   B   

14.-  A    

15.-    C  

16.-     D 

17.-  A    

18.-   B   

19.-     D 

20.-   B   

21.-     D 

22.-   B   

23.-    C  

24.-    C  

25.-  A    

26.-    C  

27.-   B   

28.-     D 

29.-     D 

30.-   B   

31.-     D 

32.-    C  

33.-     D 

34.-  A    

35.-   B   

36.-  A    

37.-   B   

38.-    C  

39.-  A    

40.-    C  

 

 

 

 

 

 


