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1. En la frase: Aprovechando la coyuntura, el diputado acudió a la sala contigua para 
presentar sus alegaciones, la palabra coyuntura significa: 

a. Dislocación de un hueso. 
b. Circunstancias que intervienen en la resolución de un asunto.  
c. Orden prefijado en una audiencia. 

2. En la frase: Las situaciones que vive una persona en su vida cotidiana le pueden preparar 
para afrontar proyectos de gran envergadura, la palabra envergadura indica que estos 
proyectos: 

a. Contienen objetivos que suponen un reto. 
b. Son fáciles de conseguir. 
c. Están próximos a suceder. 

3. En la frase: Tras una fulgurante operación, el empresario dio por terminadas las 
negociaciones que le permitirán el acuerdo con los proveedores, la palabra fulgurante 
significa: 

a. De poco peso. 
b. Constante, persistente. 
c. Rápida, intensa. 

4. En la frase: El jugador tuvo ayer la ocasión de expresar sus primeras impresiones y no dudó 
en vaticinar que sus metas son evitar las lesiones, la palabra vaticinar significa: 

a. Elevar el nivel de los objetivos. 
b. Predecir la sucesión de eventos. 
c. Abandonar la acción emprendida. 

5. 481 + 372 = 
a. 853 
b. 763 
c. 753 

6. 24 + 57 + 8 = 
a. 69 
b. 75 
c. 89 

7. 35 + 45 + 56 = 
a. 104 
b. 136 
c. 112 

8. 66 – (14 + 9) = 
a. 37 
b. 43 
c. 51 

9. 8 + (7 x 5) – 6 = 
a. 29 
b. 33 
c. 37 

10.  250,05 x 200 = 
a. 500,1 
b. 5001 
c. 50010 
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11. ¿Cuál de las siguientes fracciones es equivalente a 3/13? 
a. 9/23 
b. 30/104 
c. 39/169 

12. ¿Cuál de los siguientes números es múltiplo de 6? 
a. 3 
b. 28 
c. 210 

13. ¿De qué ecuación es solución X=2? 
a. X + 3 = 4 
b. X – 3 = 7 
c. X + 7 = 9 

14. ¿Cuál es la solución de la ecuación (X + 1)/2 + (X – 1)/6 = X? 
a. 4 
b. 5 
c. 1 

15. Un volcán entra en erupción cada 24 años, otro cada 32 años y un tercero cada 36 años. Si 
han coincidido los tres este año, ¿cuánto tiempo ha de transcurrir para que vuelvan a 
coincidir? 

a. 92 
b. 184 
c. 288 

16. Si recorremos en un coche 360 km en 4 horas y mantenemos esa velocidad, ¿cuántos km 
recorreremos en 5 horas? 

a. 450 
b. 510 
c. 495 

17. El 25% de las personas de un grupo son zurdos. Si en un grupo hay 28 personas, ¿cuántos 
son diestros? 

a. 15 
b. 17 
c. 21 

18. Las Meninas es a Velázquez como la Maja Desnuda es a: 
a. Sorolla. 
b. El Greco. 
c. Goya. 

19. Cu es a Cobre como Ag es a: 
a. Plata. 
b. Oro. 
c. Argón. 

20. Casablanca es a Humphrey Bogart como Un día en las carreras es a: 
a. Frank Sinatra. 
b. Paul Newman. 
c. Hermanos Marx. 


