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PRUEBA PSICOTÉCNICA 

1. Señale la palabra que NO pertenece al grupo por no tener un significado parecido: 

a) Mácula    

b) Mancha 

c) Puntuación    

d) Tacha 

2. Dadas las siguientes equivalencias: a=0001 b=0010 c=0100 d= 1000 e= 0011 f=0101, 

¿Qué serie de letras corresponde a la siguiente serie de números?: 

001100011000010100100100 

a)   a-c-d-b-f-e     

b)   e-b-c-a-d-f 

c)   e-a-d-f-b-c     

d)   b-f-e-d-a-c 

3. Si las consonantes mayúsculas valen 5, las vocales minúsculas valen 1, las 

consonantes minúsculas valen 3 y las vocales mayúsculas valen 1, ¿Cuánto vale la 

palabra “Encadenado”? 

a) 19      

b) 23 

c) 20      

d) 25 

4. Señale qué palabra se corresponde con la definición dada: “Facultad de decidir 
y ordenar la propia conducta”: 

a) Contingencia    

b) Voluntad 

c) Aflicción     

d) Observación 
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5. Un edificio tiene dos Escaleras: A y B. Cada escalera tiene dos Plantas, 1 y 2. Y 

cada planta tiene cuatro VIVIENDAS: A, B, C D. Si las viviendas A y D tienen 115 

metros cuadrados cada una, y las viviendas B y C tienen 17 metros cuadrados 

menos que A y D cada una, ¿cuántos metros cuadrados hay por planta? 

a) 426      

b) 530 

c) 656      

d) 218 

6. Y si las viviendas de mayor superficie pagan de gastos por comunidad 105 €, y el 
resto 92€, y ya han pagado todas las viviendas de la Planta 2 de la escalera B, 
¿cuánto falta por recaudar? 

a) 1.182 €     

b) 1.392 € 

c) 1.143 €     

d) 1.130 € 

7. ¿Qué combinación de números es la correcta para esta operación?:      ___   x  ___  

+ ___ =  36 

a) 10, 3, 3     

b) 9, 4, 2 

c) 15, 2, 6     

d) 9, 6, 2 

8. Indique qué serie indica el orden alfabético correcto de las siguientes palabras: 

a) Urgente, Wahabismo, Zapato, Yegua, Vela 

b) Yegua, Urgente, Wahabismo, Zapato, Vela 

c) Urgente, Vela, Wahabismo, Yegua, Zapato 

d) Yegua, Zapato, Urgente, Vela, Wahabismo 
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9. Un estudiante entra en su facultad y recorre 64 m a la izquierda de la entrada; 

luego retrocede 106 m y vuelve a retroceder 30 m. ¿A cuántos metros se encuentra 

de la entrada? 

a) 12 m a la izquierda. 

b)12 m a la derecha. 

c) 30 m a la derecha.    

d) 30 m a la izquierda. 

10 a 25. Esta prueba comprende 16 frases (hechos o situaciones), cada una de ellas 

seguida de 4 posibles razones. Usted debe elegir y señalar en cada caso la razón 

que considere más convincente. 

10.- La gente lleva suelas de goma en los zapatos porque: 

a) Es la moda. 

b) No hacen ruido. 

c) Eso resguarda las suelas del desgaste. 

d) El caucho es más elástico que el cuero. 

11.- Si fuese sorprendido por un aguacero lejos de su casa y no tuviera paraguas 

debería: 

a) Refugiarse en un paraje preparado hasta que la lluvia cesase. 

b) Correr a casa. 

c) Pedirle a un agente de policía que le preste un paraguas. 

d) Pedir dinero prestado y comprar un impermeable. 

12.- Los muchachos no deben fumar porque: 

a) Eso debe estar reservado a los hombres. 

b) No es saludable. 

c) El tabaco es caro. 

d) Muy pocos niños fuman. 
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13.-Mueren más pájaros en invierno que durante las otras estaciones porque: 

a) Pierden sus plumas. 

b) No pueden procurarse bastante agua. 

c) No pueden procurarse suficiente alimento. 

d) Los muchachos les tiran piedras. 

14.- A los niños les gusta montar en caballos de madera porque: 

a) Eso les produce vértigo. 

b) Eso es muy barato. 

c) Les agrada Ser admirados. 

d) El movimiento es entretenido y excitante. 

15.- Los niños leen revistas cómicas porque: 

a) Contienen láminas. 

b) Son baratas. 

c) Les hacen reír. 

d) Son buenas para la moralidad. 

16.- Se permite viajar a los niños a mitad de precio porque: 

a) No destrozan nunca los vagones. 

b) Ocupan menos lugar. 

c) Son personitas muy amables. 

d) No ganan dinero. 

17.- Un hombre estornuda cuando está resfriado: 

a) Para que los otros tengan piedad de él. 

b) Para librarse del resfriado. 

c) Para utilizar pañuelos. 

d) Porque no puede evitarlo. 
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18.- Los médicos son útiles porque: 

a) Conocen la naturaleza humana. 

b) Son muy complacientes. 

c) Son generalmente muy instruidos. 

d) Saben mejor que los otros cómo curar las enfermedades. 

19.- La gente va al cine: 

a) Para aprender a conocer los países extranjeros. 

b) Para distraerse. 

c) Para encontrarse con amigos.  

d) Para comer caramelos y chocolatinas. 

20.- Las alfombras son útiles porque: 

a) Podemos limpiarnos en ellas los pies. 

b) Tornan y ocultan el polvo. 

c) Muestran nuestra situación económica. 

d) Son blandas y cálidas. 

21.- Se pone la veleta sobre las iglesias para indicarnos: 

a) Qué tiempo hace. 

b) Dónde queda el norte. 

c) Cuándo hace mal tiempo para ir a la iglesia. 

d) De dónde sopla el viento. 

22.- Los días son más cortos en invierno que en verano: 

a) Porque el frío se condensa. 

b) Porque las nubes ocultan el Sol. 

c) Porque el sol permanece menos tiempo en el cielo. 

d) Porque los días están nublados y sombríos. 
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23.- Removiendo el fuego con una varilla se enciende mejor porque: 

a) Eso aviva el fuego. 

b) Eso da más aire. 

c) El hierro es buen conductor del calor. 

d) El hierro se calienta. 

24.- El agente de policía lleva uniforme para: 

a) Estar bien vestido. 

b) Ser visto fácilmente de lejos. 

c) Estar bien abrigado. 

d) Dar miedo. 

25.- Las montañas altas están cubiertas de nieve porque: 

a) Están Cerca de las nubes. 

b) El sol brilla raras veces sobre ellas. 

c) Pocos hombres viven en esos parajes. 

d) El aire de las alturas es muy frío 


