POLICÍA NACIONAL
TEST PSICOTÉCNICO ESPECÍFICO - 6

TEST PSICOTÉCNICO
1. ¿Con qué figura se encuentra emparejada la agenda?
a. Con un conejo
c. Con unos lápices
b. Con un zapato
d. Con un sandwich
2. Una fotografía del cielo, se encuentra emparejado con ….
a. Un conejo
c. Una semicorchea
b. Un árbol brumoso
d. Un gato
3. La figura que se encuentra justo debajo de la señal de prohibido
es…
a. Un agricultor
c. Una manzana
b. Un maletín
d. Acuario
4. ¿Con qué se empareja el garfio?
a. Con una caja de naranjas
b. Con una caja de fresas

c. Con unas fichas de dominó
d. Con una arroba

5. ¿Qué pareja es la correcta?
a. Paquete – Estrella
b. Martillo – Corchea

c. Agricultor – Corazón
d. Lluvia - Maletín

6. Indica cuál es la fila con las imágenes ordenadas correctamente:
a. Acuario – Caja de fresas – Bebé – Maletín
b. Árbol – Dominó – Agenda – Zapato
c. Manzana – Martillo – Estrella – Regalo
d. Calamar – Ajedrez – Nota musical – Arroba
7. En la misma fila, pero en distinta columna, se encuentran ….
a. Acuario y flecha
c. Martillo y lápices
b. Cariño y regalo
d. Conejo y Maletín
8. Diga cuál es la pareja correcta y en el mismo orden:
a. Conejo y manzana
c. Calamar y nota musical
b. Agenda y flecha
d. Calamar y estufa
9. Perla está emparejado con:
a. Un árbol
b. Un conejo

c. Un acuario
d. Un ajedrez

10. Las fichas de dominó se encuentran emparejadas con ….
a. Cariño
c. Garfio
b. Herradura
d. Caja de fresas
11. ¿Cuál de las siguientes imágenes no se encuentran en la
columna de la izquierda?
a. Acuario
c. Gancho
b. Cariño
d. Estufa
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12. Los dos animales de la serie se encuentran emparejados con:
a. Una manzana y Estufa
c. Perla y Cielo
b. Una manzana y Perla
d. Cielo y Manzana
13. ¿Cuál de estos objetos no se encuentran en la misma columna?
a. Corazón
c. Arroba
b. Zapato
d. Herradura
14. ¿Cuál de estos conceptos no se encuentra en las dos primeras
columnas de la izquierda?
a. Perla
c. Calamar
b. Lluvia
d. Estufa
15. ¿Cuál de estos no se encuentra en la tercera columna empezando
por la izquierda?
a. Bebé
c. Zapato
b. Engranajes
d. Estrella
16. Diga qué figura no se encuentra en la misma fila donde se
encuentra la estrella.
a. Herradura
c. Ajedrez
b. Sandwich
d. Martillo
17. ¿Cuál es estos no se encuentra en las dos últimas columnas de la
derecha?
a. Estufa
c. Bebé
b. Agricultor
d. Arroba
18. ¿Qué imagen se encuentra justo encima de los engranajes?
a. Un bebé
c. Una agenda
b. Una caja de fresas
d. Lluvia
19. La pareja de Estufa es …
a. Lápices
b. Cariño

c. Dominó
d. Gato

20. ¿Qué se encuentra entre Agenda y Corazón?
a. Lápices
c. Engranajes
b. Regalo
d. Martillo
21. ¿Cuál de estas no se encuentra en la fila de abajo?
a. Nota musical
c. Ajedrez
b. Arroba
d. Martillo
22. ¿Cuál de estas figuras pertenece a la última columna a la
derecha?
a. Árbol
c. Granjero
b. Lápices
d. Ajedrez
CENTRO DE FORMACIÓN OPOSITAS
Avda. Puerta de Madrid 15, pasaje. Andújar

Página 2

POLICÍA NACIONAL
TEST PSICOTÉCNICO ESPECÍFICO - 6

23. ¿Qué hay justo encima del granjero?
a. Una flecha
c. Una arroba
b. Un regalo
d. Una Maletín
24. En la misma fila de la Maletín no se encuentra …
a. Una caja de fresas
c. Una agenda
b. Un bebé
d. Acuario
25. Uno de estos objetos no se encuentra representando y es….
a. Corazón
c. Libreta
b. Caja de regalo
d. Agenda
26. ¿Qué figura se encuentra en la primera fila, primera columna,
empezando por la izquierda?
a. Caja de fresas
c. Cielo
b. Garfio
d. Ninguna es correcta
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