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SOLUCIONES A LOS TEST PROPUESTOS

1) . Arriba la serie va sumando +1, +2, +3, +4, etc. Abajo va restando -1.
Hay que tener en cuenta que en los dominós 7 = blanca, 8 = 1, etc.

2) . La opción A no puede sr porque la tapa superior debería ser rayada.
Igualmente B no puede ser porque la cara frontal debería ser rayada. Y C no puede
ser ya que la tapa superior debería ser blanca.

3) . Esta es una de las series numéricas típicas. Arrastrando: 8+2 = 12,
10+12 = 22, 12+22 = 34, 22 +34 = 56.

4) . Dos palabras dentro del recuadro están relacionadas. Es este caso
menguar y mercar que son sinónimos. Deberemos buscar el sinónimo de cavilar,
que es pensar.

5) . Dos engranajes contiguos giran en sentidos opuestos. La rueda E inicia
el movimiento. Luego B y D giran en sentido anti-horario y el resto de ruedas en sentido
horario.

6) . Es muy sencillo. Las figuras de arriba (izquierda - derecha) se han girado
+180 grados. Las de arriba-abajo han girado -90 grados.

7) . La serie va del modo siguiente: +1, /2, -3, x4, +5, etc

8) . Arriba va sumando dos y abajo restando 1. De nuevo, teniendo en cuenta
que 7 = blanca, 8=1, etc.

9) . Expedir y tramitar son sinónimos, luego debemos buscar el sinónimo de la
palabra restante (camuflado). La solución es subrepticio = oculto. Es claro que C y D son
antónimos de camuflado (sinónimos entre sí) y C no puede ser, ya que es un verbo.

10) . A cada letra de mentiroso se le ha asignado una cifra de 123456787, por lo
que basta sustituir en 42387 cada cifra por la letra a la que equivale.

11) . Sumando +2.

12) . La única opción posible es la A, ya que en todas las mini-series propuestas
el sector circular blanco va creciendo un ángulo recto (90 grados) de izquierda a derecha.
Esto solo se cumple en una de las 4 opciones dadas como posibles soluciones.

13) . Basta comprobar los puestos: primera fila segunda columna, tercera fila
primera y segunda columna, tercera fila tercera columna. Son todas distintas.
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14) . El cuadrado negro va avanzando una posición a lo largo de la diagonal. El
cuadrado rayado avanza una posición y media. El cuadrado gris no es preciso mirarlo ya
que en todas las soluciones es idéntica su posición.

15) . Regla de tres inversa: 3/5 = x/5, queda x = 3 horas.

16) . Puede hacerse a ojo, ya que todas las figuras tienen la misma altura. La de
mayor área en la base (el cubo), es la de mayor volumen.

17) . Ultrajar e injuriar son sinónimos, por lo que debemos seleccionar el sinónimo
de ofrenda, que es dádiva, obsequio, regalo, donación.

18) . De nuevo estamos ante una regla de tres inversa. 1x2 = 3xY, Y = 2/3 h = 40 min

19) . Basta comprobar soluciones: 6 x 2 = 12; 12 + 2 = 14; 14 /7 = 2; 2 + 1 = 3

20) . La serie numérica va: +1, +4 (2 al cuadrado), +9 )3 al cuadrado), +16 (4 al
cuadrado), +25... Es decir, ahora habría que sumar +36 (6 al cuadrado).

21) . No hay que imaginarse nada. La columna central del cubo de lado 3 es hueca.
Contando: 1+3+1+3+7+19 = 34.

22) . El punto negro va avanzando una posición en sentido ant-ihorario, mientras  que
el punto blanco va avanzando en sentido anti-horario dos posiciones (saltando una).

23) . Infarto y embolia son sinónimos. El sinónimo de exorcismo el sortilegio, conjuro,
hechizo. Trombo y coágulo pueden ser sinónimos de embolia, pero no tiene nada que ver con
exorcismo.

24) . Es obvio que el cuadrado tiene mas área y no hace falta hacer los cálculos.

25) . La aguja de las horas va arriba abajo. Mientras, el minutero, va avanzando de
forma independiente +5 min, +10 min, +15 min, etc
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Fin de la Prueba

TODOS LOS LOS TIENES EN
ESTAMOS EN C/HILERAS 4, 28013 MADRID TELÉFONOS:
ACCESOA LAS (TROPA Y MARINERÍA, SUBOFICIALES, OFICIALES,
CUERPO DE INGENIEROS, PILOTOS DE COMPLEMENTO)
INGRESO EN LA GUARDIA CIVIL (ESCALADE CABOS Y GUARDIAS, ASCENSOA CABO,
SUBOFICIALES, OFICIALES, ESCALA SUPERIOR DE OFICIALES, ESCALA FACULTATIVA
TÉCNICAY SUPERIOR).
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