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EJERCICIO Nº2 
  

INSTRUCCIONES 
 

A partir de este momento dispone de 12 minutos. El ejercicio consta de 35 preguntas con tres 
alternativas. Tiene que responder en la ZONA 2 (de la pregunta 51 a la 85) de la Hoja de Respuesta A9. Trabaje 
con rapidez. Los errores penalizan. Puede hacer las anotaciones que precise en el cuadernillo de preguntas. 

 
La información que se facilita corresponde a una competición de tiro entre cuerpos policiales, 

puntuaciones obtenidas, armas utilizadas, puestos alcanzados, edades, así como su lugar de procedencia. Lea la 
información que aparece a continuación, rellene la tabla que aparece en la parte inferior de la hoja y responda 
a las preguntas que se plantean. 

INFORMACIÓN 
- El agente de la Policía Autonómica tiene una pistola Walther PPQ y no viene de Sevilla. 
- El agente de la Guardia Civil que viene de Murcia no tiene una pistola SIG-SAUER P226, y tiene 

32 años. 
- El agente de la Policía Nacional tiene cinco años menos que el agente de la Guardia Civil y tiene 

una pistola SIG-SAUER P226. 
- El participante de treinta años tiene una pistola Glock 26 y obtuvo una puntuación de 135 puntos. 
- Sabemos que el participante que quedó en último lugar obtuvo 45 puntos menos que el primero, el 

de segundo puesto obtuvo 20 puntos más que el tercero, y éste 35 menos que el primero, y el primero 
ganó 150 puntos y tiene 27 años. 

- El agente que viene de Pamplona tiene una pistola Walther PPQ. 
- El participante que se llevó el primer premio viene de Madrid. 
- El agente que quedó en cuarto lugar tiene 25 años y viene de Pamplona, y el que quedó en tercer 

lugar no es el agente de la Policía Local ni tiene 25 años. 
- El agente que quedó clasificado en segundo lugar no es policía autonómico y no tiene 32 años ni 

25 años. 
- El agente que tiene una pistola Smith and Wesson 5903 no es de Madrid, y tiene dos años más que 

el agente que tiene una Glock 26. 

  
TABLA 
 

CUERPO ARMA PROCEDENCIA EDAD PUNTOS POSICIÓN 

Pol. Autonómica      

G. Civil      

Pol. Nacional      

Pol. Local      
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51.- ¿Quién quedó clasificado en segundo lugar? 
a) El Guardia Civil. 
b) El Policía Local. 
c) El Policía Nacional. 

 
52.- ¿Quién quedó clasificado en tercer lugar? 

a) El Guardia Civil. 
b) El Policía Local. 
c) El Policía Nacional. 

 
53.- ¿Quién portaba la pistola Smith and Wesson 5903? 

a) El Guardia Civil. 
b) El Policía Autonómico. 
c) El Policía Nacional. 

 
54.- ¿Quién viene de Madrid? 

a) El Guardia Civil. 
b) El Policía Local. 
c) El Policía Nacional. 

 
55.- ¿Qué arma portal el agente de la Policía Autonómica? 

a) Glock 26. 
b) Walther PPQ. 
c) Smith and Wesson 5903. 

 
56.- ¿Quién tiene veintisiete años? 

a) El Policía Autonómico. 
b) El Guardia Civil. 
c) El Policía Nacional. 

 
57.- ¿Quién porta la pistola Glock 26? 

a) El Guardia Civil. 
b) El Policía Autonómico. 
c) El Policía Local. 

 
58.- ¿Qué edad tiene el participante que viene de Madrid? 

a) 27 
b) 32 
c) 25 

 
59.- ¿Qué participante viene de Pamplona? 

a) El Guardia Civil. 
b) El Policía Autonómico. 
c) El Policía Local.  

 
60.- ¿Qué edad tiene el participante de la Policía Local? 

a) 32 
b) 30 
c) 27 
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61.- ¿De dónde procede el agente de la competición que tiene mayor edad? 

a) Murcia. 
b) Sevilla. 
c) Madrid. 

 
62.- ¿Quién es el participante que quedó, en la competición, en último lugar? 

a) El Guardia Civil. 
b) El Policía Nacional. 
c) El Policía Autonómico. 

 
63.- ¿Quién es el menor de todos los participantes? 

a) El que portal el arma Walther PPQ. 
b) El que viene de Sevilla. 
c) El Policía Nacional. 

 
64.- ¿Qué arma porta el participante que quedó en tercer lugar en la competición? 

a) Smith and Wesson 5903. 
b) SIG-SAUER P226. 
c) Walther PPQ. 

 
65.- ¿De dónde viene el agente de la Guardia Civil? 

a) Sevilla. 
b) Murcia. 
c) Pamplona. 

 
66.- El mayor de todos los participantes en la competición de tiro… 

a) No viene de Murcia. 
b) Tiene una Smith and Wesson 5903. 
c) Quedó en segundo lugar. 

67.- ¿Qué agente tiene dos años menos que el mayor de los cuatro? 
a) El Policía Local. 
b) El Policía Autonómico. 
c) El Guardia Civil. 

 
68.- ¿Qué agente viene de Sevilla? 

a) El Guardia Civil. 
b) El Policía Autonómico. 
c) El Policía Local. 

 
69.- ¿Cuántos puntos obtuvo el Policía Local en la competición de tiro? 

a) 115 
b) 135 
c) 150 

 
70.- ¿Quién portaba la pistola Walther PPQ? 

a) El Policía Nacional. 
b) El Policía Local. 
c) El Policía Autonómico. 
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71.- ¿Qué puntuación obtuvo en la competición el agente que porta la pistola Walther PPQ? 

a) 135 
b) 115 
c) 105 

 
72.- De los participantes de la competición de tiro, ¿qué dos policías cumplen que la suma de sus 

edades con los números que indican su orden de clasificación en el tiro suman 63? 
a) El Guardia Civil y el Policía Local. 
b) El Policía Local y el Policía Nacional. 
c) El Policía Nacional y el Guardia Civil. 

 
73.- ¿Qué arma porta el participante que quedó en la competición entre el primer y tercer puesto? 

a) Smith and Wesson 5903. 
b) Glock 26. 
c) SIG-SAUER P226. 

 
74.- ¿Cuánto suman las edades de los participantes de Pamplona y Sevilla? 

a) 59 
b) 57 
c) 55 

 
75.- El agente de Policía Nacional… 

a) Es el que tiene cinco años menos que el Policía Local. 
b) Es el que quedó en la competición situado entre el Guardia Civil y el Policía Autonómico. 
c) Es el que porta ni la pistola Glock 26, ni la Smith and Wesson 5903, ni la Walther PPQ. 

 
76.- ¿Qué participante suma 130 entre su edad y la puntuación obtenida en la competición? 

a) El Policía Nacional. 
b) El Guardia Civil. 
c) El Policía Autonómico. 

 
77.- Si dividimos la puntuación obtenida por el ganador de la competición de tiro entre seis, se 

obtiene un número. Este número coincide con… 
a) La edad del agente de la Policía Nacional. 
b) La edad del agente de la Policía Autonómica. 
c) La edad del agente de la Policía Local. 

 
78.- Si a la puntuación obtenida por el segundo puesto en la competición, se le resta la edad de los 

participantes que quedaron en primer y cuarto puesto, se obtiene… 
a) 83 
b) 63 
c) 53 

 
79.- ¿Cuánto suma la puntuación del agente que viene de Sevilla con la puntuación del agente que 

viene de Murcia? 
a) 265 
b) 240 
c) 250 
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80.- ¿Cuál es el resultado de sumar todas las puntuaciones de tiro menos las edades de los agentes 

que quedaron en los tres puestos? 
a) 421 
b) 416 
c) 423 

 
81.- El participante que porta una pistola SIG-SAUER P226… 

a) Es el más joven de los cuatro. 
b) Tiene dos años más que el Policía Autonómico. 
c) Obtuvo 135 puntos en la competición. 

 
82.- De las siguientes afirmaciones, cuál es falsa: 

a) El Policía Local obtuvo mejor puntuación de tiro que el Guardia Civil. 
b) La suma de la puntuación de tiro y la edad del Policía Local es de 165. 
c) El Policía Nacional obtuvo 25 puntos más en la competición que el Policía Local. 

 
83.- Si en la competición de tiro el Policía Nacional hubiera sido penalizado con dieciséis puntos, 

¿en qué posición habría quedado? 
a) Habría empatado la competición con el Policía Local. 
b) Habría quedado en tercera posición. 
c) Habría quedado entre el Policía Local y el Guardia Civil. 

 
84.- Que afirmación es verdadera de las que se proponen a continuación: 

a) Los participantes que portan una pistola Smith and Wesson 5903 y una Walther PPQ son 
los que obtuvieron menos puntuación en la competición. 

b) Los participantes de Murcia, Pamplona y Madrid quedaron en tercer, segundo y primer lugar 
respectivamente. 

c) El participante de Sevilla y el que porta una pistola SIG-SAUER P226 son los más jóvenes. 
 

85.- La suma de las puntuaciones de tiro obtenidas en los puestos tercero, primero y cuarto, menos 
las edades de los participantes que las obtuvieron es: 
a) 286 
b) 311 
c) 308 
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Plantilla de respuestas 
 

51.-  B  

52.- A   

53.- A   

54.-   C 

55.-  B  

56.-   C 

57.-   C 

58.- A   

59.-  B  

60.-  B  

61.- A   

62.-   C 

63.- A   

64.- A   

65.-  B  

66.-  B  

67.- A   

68.-   C 

69.-  B  

70.-   C 

71.-   C 

72.-   C 

73.-  B  

74.-   C 

75.-   C 

76.-   C 

77.-  B  

78.- A   

79.-   C 

80.-  B  

81.-  B  

82.-   C 

83.-   C 

84.- A   

85.- A   

 


