AUX. ADM. AGE
TEST PSICOTÉCNICO - 2022

TEST PSICOTÉCNICO REPASO GENERAL NÚMERO 05
1.- ¿Cuál de las opciones (a, b, c o d) tiene un significado más parecido a la palabra escrita en
mayúscula?
PUERIL
a) Importante
b) Maduro
c) Inocente
d) Gratuito
2.- ¿Cuál de las opciones (a, b, c o d) tiene un significado más parecido a la palabra escrita en
mayúscula?
INMACULADO
a) Limpio
b) Infectado
c) Desaseado
d) Lindante
3.- Señale qué palabra es antónimo de la palabra escrita en mayúscula:
DESVIAR
a) Separar
b) Ladear
c) Virar
d) Acercar
4.- Señale qué palabra es antónimo de la palabra escrita en mayúscula:
ALABAR
a) Exaltar
b) Desaprobar
c) Agasajar
d) Vitorear
5.- Señale qué palabra no es sinónimo de la palabra escrita en mayúscula:
PREDIO
a) Propiedad
b) Referencia
c) Feudo
d) Dominio
6.- Un alumno de Opositas está preparando el segundo ejercicio de su oposición escribiendo a
máquina. Hace un ejercicio de 8 minutos y le salen 3056 pulsaciones brutas. Si en el examen sólo
podrá tener un 5% de fallos, ¿Cuántos fallos, aproximadamente, podrá tener como máximo en
este ejercicio para que no le descalifiquen?
a) 178
b) 82
c) 152
d) 126
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7.- En el anterior ejercicio de José Luis, ¿cuántas pulsaciones le han faltado para conseguir ir a
400 pulsaciones por minuto?
a) 18
b) 22
c) 26
d) 30
8.- Y, ¿cuánto tardará José Luis en escribir un libro que tiene 32470 pulsaciones si siempre
escribe a la velocidad de 382 pulsaciones por minuto?
a) 1 hora y 10 minutos
b) 1 hora y 900 segundos
c) 1 hora y 20 minutos
d) 1 hora y 1500 segundos
9.- Es preciso entelar las paredes de las salas de exposición de un museo. La superficie total a
entelar es de 1620 metros cuadrados. Cada 40 metros cuadrados se utiliza un rollo de tela. Hasta
el momento se han entelado las dos terceras partes de la superficie de las paredes. ¿Cuántos
rollos de tela se han utilizado?
a) 47
b) 40
c) 27
d) 30
10.- Señale cuál de las siguientes operaciones tiene un resultado correcto:
a) 18,9 : 3 = 6,2
b) 5,5 x 5,5 + 0,75 = 31,25
c) 135,5 – 20,5 + 5 = 120
d) 16,6 x 0,50 = 8,5
En las siguientes preguntas indicar cuál de las cuatro definiciones es la más correcta de cada
palabra propuesta:
11.- ABATANADO
a) Dicho de un tejido: muy compacto o de mucho cuerpo.
b) Que se halla en decadencia.
c) Que tiene manchas o impurezas.
d) Que no tiene límites.
12.- ACENDRAR
a) Depurar, purificar, limpiar, dejar sin mancha ni defecto.
b) Ajustar, apretar mucho algo con otra cosa o sobre otra cosa.
c) Poner o colocar algo de modo que permanezca firme.
d) Juntar, reunir.
13.- ÑOÑA
a) Sosa, de poca sustancia.
b) Resolución que se toma o se da en una cosa dudosa.
c) Que se mueve con dificultad.
d) Extraña u opuesta a la común opinión y al sentir de las personas.
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14.- ADARGAR
a) Hacer y poner algo de modo que case y venga justo con otra cosa.
b) Causar tribulación.
c) Quitar de algo lo que le es extraño, dejándolo en el ser y perfección que debe tener según
su calidad.
d) Defender, proteger, resguardar.
15.- ALTANERO
a) Medio loco, algo perturbado.
b) Fino, atento, suave, tierno.
c) Altivo, soberbio.
d) Ostentoso, magnífico, grave y autorizado.
16.- YUGADA
a) Lugar preeminente donde los novios celebraban sus bodas y recibían los parabienes.
b) En las órdenes regulares, precepto del superior.
c) Espacio de tierra de labor que puede arar una yunta en un día.
d) Par de bueyes, mulas u otros animales que sirven en la labor del campo o en los acarreos.
17.- ALFORJAS
a) Cosa que sujeta a alguien a la voluntad de otra persona.
b) Superior de cualquiera de las órdenes militares.
c) Provisión de los comestibles necesarios para el camino.
d) Aprieto, apuro, prisa, urgencia, instancia.
En las siguientes preguntas indicar el número de errores ortográficos que contiene cada uno de
los textos expuestos:
18.- La heroica ciudad dormia la siesta. El viento sur, caliente y peresoso, empujava las nubes
blanquecinas que se rasgaban al correr hacia el norte. En las calles no habia mas ruido que el
rumor extridente de los remolinos de polvo, trapos, pajas y papeles.
a) 7
c) 6
b) 8
d) 5
19.- Siempre tuve predileción por el género de las memorias, por la capacidad de hacer que todo
cuadrara. Porque al mirar atras todos tendiamos a hacer lo mismo: a encadenar un suceso con
otro. Sin embargo, esa concatenacion solo existe en la mente del que lo cuenta.
a) 4
c) 3
b) 5
d) 6
20.- Nunca se cae dos veces en el mismo avismo. Pero siempre se cae de la misma manera, con
una mezcla de ridiculo y de pabor. Y uno quisiera tanto no volver a caer, que se agarra, grita. A
taconazos nos quiebran los dedos, a picotazos nos rompen los dientes, nos roen los ojos. El
abismo está jalonado de altas moradas.
a) 3
c) 5
b) 4
d) 6
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21.- Si las consonantes mayúsculas valen 5, las vocales minúsculas valen 1, las consonantes
minúsculas valen 3 y las vocales mayúsculas valen 2, ¿cuánto vale la palabra “Entusiasta”?
a) 23
b) 22
c) 21
d) 20
22.- Sólo una de las siguientes operaciones es correcta:
a) 15% de 250 = 47,5
b) 25% de 350 = 87,5
c) 35% de 450 = 147,5
d) 45% de 550 = 287,5
23.- ¿Cuál es el resultado de la siguiente operación? 1245,08 + 319,23 + 0,92 + 16,25
a) 1573,88
b) 1577,08
c) 1579,28
d) 1581,48
24.- El 23,2% de 85 es igual a:
a) 19,72
b) 18,49
c) 17,12
d) 16,39
25.- Indicar el resultado de: 3/5 de 25 + (-8x4+3/7x7/2)
a) 15,5
b) -15,5
c) 12,5
d) -12,5
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En una tienda de ropa trabajan 4 empleados (A, B, C y D). Teniendo en cuenta el precio de
cada artículo y el porcentaje de ventas de cada empleado, indicar cuál realiza más ventas en cada
pregunta:
Precio de cada artículo:
- Pantalones 50 €
- Camisas 30 €
- Chaquetas 80 €
- Zapatos 60 €
- Complementos 10 €
Porcentajes de ventas:
- El empleado A realiza el 60% de las ventas de pantalones y el 40% de los zapatos y
complementos.
- El empleado B realiza el 30% de las ventas de camisas y el 50% de las chaquetas.
- El empleado C realiza el 40% de las ventas de los pantalones y el 70% de las camisas.
- El empleado D realiza el 50% de las ventas de las chaquetas y el 60% de los zapatos y
complementos.
N º de
pregunta
26

Venta de
pantalones
20

Venta de
zapatos
30

Venta de
camisas
40

Venta de
complementos
60

Venta de
chaquetas
10

27

30

10

30

40

20

28

40

10

20

20

5

29

10

5

50

40

30

30

40

5

50

30

10
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