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IMPORTANTE: 

Para la clase del viernes, haced primero los ejercicios de cálculo.
Aunque si os sobra tiempo podéis hacer el resto ya que os he
puesto las soluciones de todas las preguntas.
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FASE Oposiciones ADM 04 C

Indique en cada ejercicio cuál de las cuatro opciones de respuesta (A, B, C y D) tiene el significado más
parecido al de la palabra propuesta.

A B C D

1. MARASMO LAGUNA GLOSARIO LETARGO SATISFACCIÓN

2. ANTAGONISTA AGENTE COMPLEMENTARIO ADVERSARIO COPIOSO

3. CONDUMIO DUELO COMIDA ARRESTO INCIDENTE

4. CADUCO PROVISIONAL OTOÑAL PERECEDERO MORTECINO

Una organización quiere vender distintos equipos informáticos (P-I, P-II, P-III y P-IV) que se les han
quedado anticuados y les ha puesto diferentes precios a cada uno de ellos. Entre cuatro empresas (A, B ,C
y D. han comprado todos los equipos. La organización ha ofrecido descuentos a las empresas en función del
número total de unidades  (P-I, P-II, P-III y P-IV) que han comprado. En esta página podrá observar  varios
gráficos que recogen toda esta información.

Su tarea consiste en responder a las preguntas que aparecen a continuación de los gráficos. Deberá
responderlas basándose en la información presentada en los gráficos. Deberá marcar la opción de respuesta
que más se aproxime a la respuesta correcta.
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5. ¿Cuál es el precio medio de los equipos informáticos a la venta?
A. 200 B. 300 C. 250 D. 400

6. Si no se aplicara ningún descuento por número de unidades compradas, ¿cuánto dinero se hubiera
recaudado con la venta de los P-IV?
A. 5000 B. 7000 C. 10000 D. 13000

7. Teniendo en cuenta los descuentos por número de unidades compradas, ¿a qué empresa le sale más
barata la unidad de P-I?
A. A B. B C. C D. D

8. Teniendo en cuenta los descuentos por número total de unidades compradas, ¿cuánto dinero se ha
gastado la empresa B en los P-IV que ha comprado?
A. 4800 B. 5000 C. 5500 D. 6000

9. Teniendo en cuenta el número total de unidades compradas, el precio de cada una de ellas y los
descuentos por número de unidades compradas, ¿cuál ha sido la empresa que más dinero se ha gastado
en esta venta?
A. A B. B C. C D. D

Seleccione para cada hueco numerado la palabra de las cuatro propuestas que completa mejor el texto
dotándole de sentido y significado.

En la ...(10)... reunión del Consejo de Gobierno regional antes de las elecciones se ha ...(11)... un nuevo
recurso de inconstitucionalidad contra una ley aprobada en las Cortes. En esta ocasión se trata de un
recurso contra los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2004 por la ...(12)... de las entregas a
cuenta del Fondo de Suficiencia, ...(13)... a corregir los desequilibrios entre comunidades que surgen como
...(14)... de la aplicación del modelo de  ...(15)... autonómica.

A B C D

10 próxima siguiente futura penúltima

11 presentado generado lidiado ofrecido

12 evolución justificación remuneración base

13 propuesto opuesto propicio destinado

14 reacción consecuencia variaciones definición

15 gobierno solución financiación coyuntura

Número de emigrantes por continente en 2003 (en miles).

ÁFRICA EUROPA ASIA AMÉRICA OCEANÍA TOTAL

Menores de 10 años ¿? 480 ¿? 348 464 2226

de 11 a 20 años 492 560 50 0 528 704 2784

de 21 a 40 años 320 ¿? 25 0 264 280 1554

de 41 a 50 años ¿? 270 48 5 448 ¿? 1943

mayores de 51 años 180 700 40 5 270 ¿? 1735
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TOTAL 1760 ¿? 2190 ¿? 1984

16. ¿Cuál de los siguientes continentes ha tenido un mayor número de emigrantes?
A. Oceanía B. África C. América D. Europa

17. ¿Cuál de los siguientes grupos supone un porcentaje menor de emigración respecto a la
emigración total del continente?

A. los menores de 10 años en América B. las personas entre 21 y 40 años de Europa
C. Las personas entre 41 y 50 años en Europa D. los mayores de 51 en Asia

18. ¿Qué continente tiene exactamente un 25% menos de emigrantes entre los 11 y los 20 años que
Oceanía?

A. Europa B. África C. Asia D. América

19. Si en Asia la emigración de cada grupo de edad ha aumentado un 10% respecto a 2002, ¿cuántos
emigrantes menores de 10 años hubo en 2002 en ese continente?

A. 500000 B. 605000 C. 495000 D. 550000

20. Si la media de emigrantes de África ha sido 352000 personas y el número de emigrantes menores
de 10 años es igual al de las personas entre 41 y 50 años, ¿cuántos emigrantes menores de 10
años ha tenido África?

A. 768000 B. 520000 C. 384000 D. 350000

FIN DE LA PRUEBA
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FASE Oposiciones ESTADO 2008
En cada una de las columnas señale la opción (A, B, C o D) que tenga un significado MÁS PARECIDO

al de la palabra en mayúsculas.

1. MARISMA A. despeñadero B. albufera C. planicie D. secarral

2. HEDOR A. aroma B. aura C. transpiración D. fetidez

3. REMISO A. diligente B. cauto C. melindroso D. irresoluto

4. DENOSTAR A. percatar B. sucumbir C. injuriar D. devaluar

5. SOLÍCITO A. cuidadoso B. firme C. imponente D. rendido

Los gráficos siguientes recogen información sobre la producción de un terreno.

6. ¿En qué año la producción de manzanas es superior a la de peras?:
A. 2003 B. 2007 C. 2005 D. 2006

7. ¿Cuántos miles de kilogramos de peras se produjeron sumando las cosechas de 2006 y 2007?
A. 65 B. 70 C. 80 D. 85

8. Si la superficie total del terreno es de 5 hectáreas (50.000 m ), ¿qué superficie se dedica al cultivo de2

melones y peras juntos?
A. 1,25 hectáreas B. 1.250 m C. 0,125 hectáreas D. 12.000 m2 2

9. Si en 2008 se prevé un aumento de la producción de manzanas del 20% respecto al año anterior, ¿cuánto
tendría que aumentar la producción de peras en 2008 para que la unión de ambas producciones alcanzara
la producción total lograda en 2005?
A. Un 15% B. Algo más del 5% C. Menos del 2% D. Entre el 10 y el 12%

10. Si las peras se vendieron en 2002 a 2 euros el kilogramo y en el año siguiente un 25% más caro, ¿a
cuánto ascendió la venta de toda la producción de dicha fruta en los años 2002 y 2003 juntos (en miles
de euros)?

A. 180.000 B. 172.500 C. 110.000 D. 225.500
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Una imprenta tiene que imprimir 125.000 revistas y cuenta para ello con 3 máquinas (M1, M2 y M3) que
imprimen respectivamente 40, 50 y 60 revistas por hora. Cada día las máquinas hacen 6 horas de trabajo
efectivo.

11. ¿Cuántas revistas imprime la máquina M2 más que la M1 en 5 días?
A. 600 B. 1.200 C. 300 D. 1.500

12. ¿Cuántos días aproximadamente llevará la impresión de todas las revistas?
A. 105 B. 139 C. 130 D. 845

13. Si cada revista consume una cantidad de tinta por valor de 0,8 euros, ¿cuál es el valor de la tinta
consumida diariamente por la máquina M3?

A. 390 B. 234 C. 384 D. 288

14. La imprenta necesita acabar el trabajo en 90 días y decide encargar a otra empresa la impresión de
las revistas que no puede hacer por sus propios medios. ¿Cuántas revistas tendrá que encargar a la
empresa externa?

A. 44.000 B. 37.000 C. 18.200 D. 27.700

15. Si la máquina M3 permaneciera parada por avería durante 10 días, transcurridos los cuales continuará
imprimiendo a ritmo normal, ¿cuánto se habría alargado el plazo de impresión de las revistas?

A. menos de 3 días B. entre 3  y 5 días C. entre 6  y 7 días D. más de 7 días

En una registro se clasifican distintos documentos en cuatro categorías (A, B, C o D., según los siguientes
criterios:

A: si el documento ha entrado entre la 9h y las 11h o entre las 15h y las 17h (dichas horas inclusive)
y no se puede clasificar ni como B ni como C.

B: si el documento tiene como origen consumo o sanidad o como destino educación o hacienda y no
se puede clasificar como tipo C.

C: si el documento es una resolución, un memorando o un informe y la prioridad es normal o urgente.
D: si no puede ser clasificados ni como A, ni como B, ni como C.

Nº de pregunta hora de entrada Tipo de documento origen destino Prioridad

16 9 memorando administración hacienda normal

17 16 informe sanidad administración baja

18 11 expediente administración educación normal

19 14 informe hacienda consumo baja

20 10 resolución educación administración normal

21 15 circular administración hacienda urgente

22 11 informe consumo educación urgente

23 9 resolución educación sanidad baja

24 19 memorando consumo administración baja

25 15 resolución hacienda sanidad baja

FIN DE LA PRUEBA
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FASE Oposiciones ESTADO 2018

1. ¿Cuál de las siguientes opciones tiene un significado más parecido a la palabra REQUERIR?
A. Desplegar B. Trazar C. Solicitar D. Imbuir

2. Complete la serie numérica:7 - 3 - 21 - 3 - ?
A. 72 B. 147 C. 28 D. 63

3. Indique, entre las siguientes palabras, cuál es el antónimo de la palabra AFANOSO
A. Vago B. Gasto C. Cocinado D. Hablado

4. Señale el número de errores ortográficos en la frase siguiente: Los detectores son dispositibos que captan
un determinado fenomeno y cuándo el valor sovrepasa un humbral se genera una señal de alarma.
A. 3 B. 6 C. 2 D. 5

5. Calcule el valor de X en la siguiente operación: 12 (6X - 13) = X
A. 4,21 B. 7,38 C. 2,19 D. 1,96

A la vista de los datos incluidos en el siguiente cuadro, conteste a las seis preguntas siguientes:

Comunidad 
Autónoma

Población 
Total

Nº de municipios 
de más de 

10.000 habitantes

Nº de municipios 
de menos de 

10.000 habitantes

Superficie
 (km )2

Andalucía 8.379.248 152 619 87.268

Cataluña 7.596.131 121 826 32.107

Comunidad de Madrid 6.576.009 49 132 8.022

Comunidad Valenciana 4.959.243 95 440 23.255

País Vasco 2.198.657 42 210 7.234

Canarias 2.126.779 42 46 7.447

Castilla- La Mancha 2.025.510 38 881 79.463

Región de Murcia 1.477.946 30 15 11.313

6. Según la tabla, ¿cuál de estas Comunidades Autónomas tiene menor porcentaje de municipios de más
de 10.000 habitantes con respecto al total de municipios existentes en la Comunidad?
A. Andalucía B. Comunidad de Madrid C. País Vasco D. Región de Murcia

7. ¿Cuál de estas Comunidades Autónomas tiene de media más kilómetros cuadrados de superficie por
municipio?
A. Cataluña B. Comunidad Valenciana C. Castilla-La Mancha D. Región de Murcia

8. De las siguientes, ¿qué Comunidad Autónoma tiene una media de población menor por municipio?
A. Cataluña B. Comunidad Valenciana C. País Vasco D. Canarias

9. Si en Canarias, el 65% de su población vive en municipios de más de 10.000 habitantes, ¿cuánta
población hay en los municipios de menos de 10.000 habitantes?
A. 891.622,90 B. 651.773,41 C. 792.459,05 D. 744.372,65



©  Copyright. FASE Oposiciones (Fernando Santamaría A lm ería). Queda prohibida la reproducción total o parcial de este material y su trasformación, así como, su distribución, difusión
o comunicación pública por cualquier medio o en cualquier forma, salvo persona o entidad autorizada.

10. Si en el País Vasco la media de población en los municipios de más de 10.000 habitantes es de
40.300, ¿cuál es la media de población en los municipios de menos de 10.000?

A. 2.409,80 B. 2.391,30 C. 1976,50 D. 2.520,60

11. Si la media de superficie por municipio mayor de 10.000 habitantes es de 50 km , ¿qué Comunidad2

Autónoma de las siguientes tiene más km  de media en municipios de menos de 10.000 habitantes?2

A. Andalucía B. Comunidad de Madrid C. País Vasco D. Región de Murcia

12. Señale qué palabra corresponde con la siguiente definición: Licencia o consentimiento para hacer o
decir algo.

A. Permiso B. Alerta C. Objetivo D. Evento

13. ¿Qué par de palabras NO mantiene la relación que encontramos entre ANGOSTO y AMPLIO?
A. Brillante y luminoso B. Provisorio y Definitivo
C. Tenaz e Inconstante D. Apocado y Enérgico

14. En una empresa hay cuatro socios con el 10, 25, 30 y 35% de las acciones respectivamente. Si el
máximo accionista tiene 196.000 euros en acciones, ¿cuánto dinero en acciones tiene el que menos?

A. 92.450 B. 72.200 C. 68.000 D. 56.000

15. Si de una circunferencia, tomamos una porción del 45% del total, ¿cuántos grados tendrá esa porción?
A. 123,33 B. 162 C. 99 D. 130,66

16. Señale la palabra que corresponde a la siguiente definición: Ambiente, lo que rodea.
A. Flujo B. Pantalla C. Entorno D. Página

17. Señale qué definición es la que se corresponde con la palabra ANÁLISIS:
A. Estudio detallado de algo, especialmente de una obra o de un escrito.
B. Extraer, echar el agua de un sitio o lugar.
C. Tiempo que ha vivido una persona o ciertos animales o vegetales.
D. Mandato, decreto publicado con autoridad del príncipe o del magistrado.

18. Un almacén tiene una capacidad de 1.200, y su stock actual es de 336 unidades. Cada cargamento
que se recibe para almacenar contiene 96 unidades. ¿Cuántos cargamentos puede recibir como
máximo antes de llenarse por completo?

A. 12. B. 6 C. 9 D. 5

19. Indique qué pareja de palabras NO tiene un significado parecido entre sí:
A. Barato-Costoso B. Adrede-Aposta. C. Pobre-Indigente. D. Honrar-Ensalzar.

20. Señale la palabra que NO pertenece al grupo:
A. Garantía. B. Fianza C. Hipoteca D. Envoltura

21. Señale qué combinación de números es la correcta en esta operación: _ x _ - _ = 75
A.10, 15, 4. B. 7, 12, 9. C. 13, 7, 2. D. 9, 11, 5.

22. Señale qué serie indica el orden alfabético correcto de las siguientes palabras:
A. Obeso, Obligar, Objeto, Óbice, Oblicuo. B. Objeto, Obeso, Obligar, Óbice, Oblicuo.
C. Obligar, Obeso, Objeto, Oblicuo, Óbice. D. Obeso, Óbice, Objeto, Oblicuo, Obligar.

23 a 28. En los cuadros siguientes se exponen los datos relativos a varias empresas de transportes, los
tipos de combustibles que usan (T.C.) y su precio, así como las categorías en las que se clasifican
las empresas en función de los criterios que se indican. Clasifique cada una de las empresas en
las categorías mencionadas: marque a) para la categoría A; b) para la categoría B; c) para la
categoría C; y d) para la categoría D.
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TIPOS DE COMBUSTIBLE
(T.C.) Y PRECIO

DATOS EMPRESAS

EMPRESA GASTOS INGRESOS VEHÍCULOS T.C.

C1 1,05 EUR 1 23.000 EUR 50.000 EUR 20 C1

C2 0,88 EUR 2 8.605 EUR 40.000 EUR 100 C3

C3 1,28 EUR 3 25.000 EUR 45.000 EUR 1.000 C2

C4 1,5 EUR 4 37.000 EUR 8.605 EUR 300 C4

5 70.085 EUR 50.000 EUR 200 C3

6 22.265 EUR 8.000 EUR 50 C2

CLASIFICACIÓN

Categoría A. Empresas que cumplen las
siguientes características:

- Balance (ingresos menos gastos) positivo
- T.C. >= 1,28 eur
- Nº de Vehículos <= 550

Categoría B. Empresas que cumplen las
siguientes características:

- Balance negativo
- T.C. <= 1,5 eur
- Nº de Vehículos <= 250

Categoría C. Empresas que cumplen las
siguientes características:

- T.C. <= 1,05 eur
- Nº de Vehículos <= 1.000
- Ingresos <= 50.000

Categoría D. Empresas que cumplen las
siguientes características:

- T.C. > 1,28 eur
- Nº de Vehículos <= 300

23. Empresa 1 24. Empresa 2 25. Empresa 3 26. Empresa 4 27. Empresa 5 28. Empresa 6

29. Una empresa tiene unas ventas totales de 3.721 millones. El 23% se vende en el mercado interior,
el 41% en la Unión Europea, y el resto a otros países. Del resto de países, Turquía representa el
55% ¿Cuál es la cantidad vendida en Turquía?

A. 533,71 millones B. 857,52 millones C. 736,75 millones D. 667,55 millones

30. Dadas las siguientes equivalencias: d=0001, f=0010; h=1000; i=0011; j=0101. ¿Qué serie
corresponde a la siguiente serie de números: 0010100000011000

A. h-d-f-g B. d-i-d-g C. f-i-g-h D. f-h-d-h

RESERVA

1. Indique, entre las siguientes palabras, cuál es el antónimo de la palabra OPUESTO:
A. Ducho B. Medieval C. Idéntico D. Prudente

2. Complete la serie de números con las operaciones correspondientes: 56 _ 4 _ 2 = 28
A. x, - B. /, + C. /, - D. / , x

FIN DE LA PRUEBA
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FASE Oposiciones GRÁFICOS II.

A continuación se le presenta un gráfico con los trabajos de chapa, motor y pintura realizados en un
taller. Conteste las preguntas que se le formulan a continuación teniendo en cuenta los datos de dicho
gráfico.

26. El mayor  incremento porcentual de reparaciones de pintura con respecto al día anterior se produce
el día:

A. 5. B. 2. C. 3. D. 8

27. ¿En cuántos días el número de reparaciones de pintura fue superior a las de motor?
A. 1. B. 3. C. 2. D. 0

28. El Jefe del taller considera "buenos" aquellos días  en que el número de reparaciones de chapa más
las de pintura superan en  al menos un 20% a las de motor. ¿Cuántos días buenos hay?

A. 5. B. 6. C. 4. D. 2.

29. El taller no considera rentables los días en que el número de reparaciones de pintura es superior a las
de chapa y además las reparaciones de chapa son inferiores en más de 10 unidades a las de motor.
¿Qué días no son rentables?

A. 3,5. B. 3,6. C. 3,5,6. D. 1,3,5,6,7.

30. ¿En cuántos días se decrementaron a la vez y con  respecto el día anterior  el número de reparaciones
de chapa, motor y pintura?

A. 2. B. 1. C. 3. D. 0

31. ¿Que día el número de reparaciones de pintura difiere en un 50 % con respecto a las de motor?
A. día  9. B. día 1. C. día 7. D. día 4.

32. El número de reparaciones de chapa y pintura del día 11 suman el número de reparaciones de motor
del día 5 y la diferencia entre ambas es 10. ¿Cuántas reparaciones de chapa y pintura se producen el
día 11?

A. 20-40 B. 25-35 C. 30-40 D. 45-25
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33. El mayor incremento porcentual de reparaciones de motor con respecto al día anterior, se produce el
día:

A. 8. B. 9. C. 10. D. 7.

34. ¿Cuántos días y con respecto al día anterior el número de reparaciones de pintura suben, las de chapa
suben pero las de motor bajan?

A. 8. B. 1 . C. 2. D. 4.

35. ¿En cuántos días la suma de reparaciones de chapa y pintura superan a las de motor y chapa?
A. 1. B. 3. C. 2. D. 5.

36. ¿Cuántos días las reparaciones de pintura están por debajo de 40, las de chapa por encima de 60 y
las de motor por encima de 80?

A. 3 B. 2 C. 1 D. 4

37. ¿Cuál es la media de reparaciones de pintura a lo largo de los diez días?
A. 25 B. 49 C. 39 D. 30

38. ¿Qué porcentaje de los movimientos del día 7 son debidos a las reparaciones de chapa?
A. 38,22% B. 25,31% C. 41,28% D. 33,33%

39. De todas las reparaciones de motor que se producen en los diez días. ¿Qué porcentaje se producen
el día 4?

A. 13,82% B. 12,24% C. 15,31% D. 17,81%

40. ¿Cuántos días y con respecto al día anterior bajan las reparaciones de motor y pintura pero suben las
de chapa?

A. 3 B. 1 C. 2 D. Ninguno

A continuación se le presenta un gráfico con los kilómetros realizados por tres tipos de vehículos (en
miles). Conteste las preguntas que se le formulan a continuación teniendo en cuenta los datos de dicho
gráfico.

41. ¿En qué mes se produce el mayor incremento porcentual de kilómetros en motos?
A. abril B. julio C. octubre D. agosto

42. ¿En qué mes se produce el mayor decremento de kilómetros en coches?
A. octubre B. agosto C. febrero D. junio
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43. ¿Cuál de los tres tipos de vehículos hace menos kilómetros en el segundo trimestre?
A. coches B. motos C. 4x4 D. ninguna.

44. ¿Cuántos kilómetros de diferencia hay entre la suma de los realizados por los coches y las motos del
primer trimestre y del segundo?

A. 15 Km. B. 20 Km. C. 30 Km. D. Ninguna.

45. Conteste la sentencia verdadera:
A. La suma de los kilómetros realizados por los 3 tipos de vehículos en los meses con 31 días es

mayor que en los meses de 30 días.
B. La suma de los kilómetros realizados por los 3 tipos de vehículos en los meses con 31 días es

menor que en los meses de 30 días.
C. Los kilómetros realizados en todo el año por los coches supera la media de kilómetros anuales

de los tres tipos de vehículos.
D. A. y C. son correctas.

FIN DE LA PRUEBA



FASE Oposiciones SIMULACRO 01

 AM En el siguiente gráfico se presentan los datos obtenidos en una encuesta realizada a  200 personas
sobre el medio de transporte utilizado para desplazarse al lugar de trabajo. Teniéndolo en cuenta conteste
a las siguientes preguntas.

1. ¿En qué trimestre se produce un mayor número de desplazamientos en tren?
A.  1º B.  2º C.  3º D.  4º

2. ¿Cuándo se produce un mayor incremento en el número de usuarios de un medio de transporte respecto
del mes anterior?
A.  metro-septiembre B. autobús-diciembre C. coche-julio D.  tren-junio

3. La diferencia de usuarios de metro entre el mes que más se utiliza y el que menos se utiliza coincide con
el número de usuarios de ese mismo medio de transporte del mes de:
A.  junio B.  marzo C.  enero D.  febrero

4. ¿En cuantos meses es mayor el número de usuarios de tren que de coche?
A.  2 B.  3 C.  4 D.  5

5. ¿Qué porcentaje de personas utilizaron el tren y el autobús como medio de transporte en el mes de abril?
A. 20 B. 25 C. 30 D. 35

6. ¿En qué mes y en relación con el mes anterior se incrementa el número de usuarios de autobús el 100%?
A. marzo B. junio C. septiembre D. diciembre

7. El mayor incremento porcentual de usuarios de tren se produce en:
A. febrero B. junio C. julio D. noviembre

8. La frase “más del 50% de los encuestados eligieron el metro como medio de transporte”, es correcta el
mes de:
A. febrero B. abril C. mayo D. noviembre



9. Si el 10% de la mitad de los usuarios de metro en el mes de julio optan por coger el coche. ¿Qué
porcentaje de personas cogerían el coche durante ese mes?
A. 82 B. 41 C. 40 D. no se puede saber

10. La media de usuarios de tren durante el primer trimestre es superior a la de los usuarios de:
A. autobús-2º trim B. coche-3º trim C. metro-4º trim D. no se sabe

11. ¿En qué mes disminuye el uso del tren como medio de transporte en la misma proporción que lo hace
el autobús en el mes de noviembre?

A. marzo B. abril C. septiembre D. diciembre

12. ¿Cuál es el medio de transporte más elegido por los usuarios?
A. metro-2º trim B. coche-3º trim C. tren-julio D. autobús-septiembre.

Se le presenta una palabra formada por ocho letras:

A M N É S I C O

En cada pregunta hay cuatro palabras. Usted deberá contestar la opción que corresponde a la palabra
que tiene más letras de las que hay en la palabra modelo. La CH y LL se consideran como dos letras
diferentes cada una.

A B C D

13 MEMORIA BATERÍA CONFUNDIR ENMIENDA

14 FÁRMACO LEALTAD AMONIACO ANTIGUO

15 ALUCINAR CONSIGNA ÓRDENES ADQUIRIR

16 DISFUNCIÓN ARMARIO MATERIAL CABLE

17 MESÍAS SÓLIDO PUBLICAR UTILIZADO

q w e r t y u i o p a s
d f g h j k l Ñ z x c v
g m n . - q e t u o a d
g j l z c b m . q e t u
i p r f h k Ñ x v n g -
q a z w r x e d c r f v
t g b y h n u j m i k g
o l . p Ñ - q r c g y j
. p l g m h t r d x a q
p i y r w x v n , l j P

18. ¿Cuántas veces aparece en el cuadro el símbolo  e?
A.  4 B.  5 C.  6 D.  8

19. ¿Cuántas veces aparece el símbolo  v  seguido del símbolo  n?
A.  0 B.  1 C.  2 D.  3



20. ¿Qué dos símbolos aparecen una sola vez en el cuadro?

A.  l y  - B.  a  y  , C.  s y  j  D.  ,  y  s

21. ¿En cuántas líneas no aparece el símbolo  x?
A.  5 B.  4 C.  3 D.  2

22  ¿Cuántas veces aparece en las filas impares el símbolo e?
A. 1 B. 2 C. 3 D. 5

23. ¿En cuántas columnas no aparece el símbolo  q?
A. 5 B. 6 C. 7 D. 8

En la siguiente tabla aparecen las calificaciones obtenidas por 300 alumnos de primero de secundaria en
cuatro asignaturas: matemáticas, conocimiento del medio, ciencias sociales e idioma. En ella figura el número
de aprobados en la convocatoria de junio y septiembre. A partir de estos datos conteste a las siguientes
preguntas.

MATEMÁTICAS CONC. MEDIO CIENCIAS  SOC. IDIOMA

JUNIO 210 249 276 222

SEPTIEMBRE 60 39 21 42

24. ¿Cuántos alumnos suspenden las matemáticas en el mes de junio?
A. 10 B. 30 C. 60 D. 90 

25. ¿Qué porcentaje de alumnos aprueban conocimiento del medio en Junio?
A. 75 % B. 80 % C. 83 % D. 85 %

26. Aproximadamente el 25 % de los alumnos no aprueba en junio:
A. matemáticas B. conoc. del medio C. ciencias s. D. idioma

27. ¿Cuántos alumnos han aprobado todas las asignaturas en el mes de junio?
A. 183 B. 210 C. 222 D. No se sabe

28. ¿Qué porcentaje de alumnos no aprueba conocimiento del medio?
A. 3 % B. 4 % C. 12 % D. 17 %

29. La frase “el porcentaje de alumnos que aprueba en septiembre supera en un 100 % al de los alumnos
que no consiguen superar la asignatura” se cumple en:
A. conoc. medio B. ciencias sociales C. idioma D. matemáticas

30. Teniendo en cuenta el número de suspensos en junio, ¿qué porcentaje de alumnos no aprueba en
septiembre ciencias sociales?
A. 87.5 % B. 12.5 % C. 12 % D. 1 %



En la primera fila de cada recuadro hay seis palabras, y en la segunda esas palabras están en otro orden
y escritas con símbolos. Estudie la relación que hay entre ellas para poder responder a las preguntas que hay
debajo. La relación entre letras y símbolos cambia en cada ejercicio y no sirve la correspondencia encontrada
en el ejercicio anterior.

ACORDE ELEGIR ESFERA HIERRO GRUESO CIFRAS

ELEGIR ESFERA ACORDE GRUESO CIFRAS HIERRO

31. ¿Qué símbolo corresponde a la letra H?
A.  H B.  G C. E D. C

32. ¿ Qué símbolo corresponde a la letra S?
A.  S B.  O C. R D. A

DOSEL FALDA LUNES SENDA CORTO MANTA

SENDA MANTA FALDA LUNES CORTO DOSEL

33. ¿Qué símbolo corresponde a la letra L?
A. L B.  S C. F D. D

34. ¿Qué símbolo corresponde a la letra N?
A.  S B.  U C. R D. N

FUE UNA MUJER HERMOSA Y ALEGRE, TAN DULCE COMO SU NOMBRE Y DOTADA PARA
EL AMOR Y LA FELICIDAD, Y NO TUVO REPAROS EN BUSCAR LA INSPIRACIÓN Y LA VOZ
EN LA LIBERTAD, LA IGUALDAD Y LA JUSTICIA, COMO HAN HECHO LOS GRANDES DE
ESTE MUNDO, LOS QUE NOS HAN ABIERTO CAMINOS Y NOS HAN ENSEÑADO A TENER
EL CORAJE QUE HACE FALTA HOY PARA NO DEJARSE VENCER POR LA MEDIOCRIDAD
Y LA APATÍA.

Lea atentamente la frase que hay dentro del recuadro:

Teniendo en cuenta que en el alfabeto sólo hay cinco vocales (A, E, I, O, U ) y que todas las demás son
consonantes (las dobles cuentan como dos), conteste a los ejercicios 35 a 40.

35. Atendiendo sólo a las palabras con más de cinco letras, ¿en cuántas se cumple que la primera es una
consonante y la última una vocal?
A. 5 B. 6 C. 7 D. 8

36. ¿Cuántas vocales con o sin tilde hay en total en las palabras de seis letras?
A. 15 B. 17 C. 19 D. 20

37. ¿En cuántas palabras se pueden ver tres consonantes juntas?
A. en ninguna B. 1 C. 2 D. 3

38. ¿Cuántas consonantes del alfabeto no aparecen ninguna vez en la frase?
A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

39. ¿Cuántas palabras diferentes de cuatro letras aparecen en la frase?
A. 5 B. 6 C. 7 D. 8



40. ¿Cuántas veces aparece una consonante seguida de otra consonante dentro de una misma palabra?
A. 19 B. 20 C. 21 D. 22

En los ejercicios 41 a 45 aparecen frases que pueden o no contener errores  ortográficos. Estos
errores ortográficos pueden ser de tres tipos:

Tipo 1: Una letra cambiada por otra (b/v, ll/y, g/j, m/n, x/s...)
Tipo 2: Omisión o introducción errónea de una letra (r/rr, c/cc, h...)
Tipo 3: Error en la tilde (omisión, introducción errónea o posición incorrecta).

Dependiendo de la cantidad (0, 1, 2...) y del tipo de errores (1, 2 o 3) que contenga cada frase, indique la
opción que considere correcta. Contestando la opción A si hay más errores de tipo 1, B si hay más errores
de tipo 2, C si hay más de tipo 3 y D si ninguno destaca de entre los presentes.

41.  A veces la poesia es la caja negra de las intuiciónes de cualquier narrador, cuando además, o sobre
todo, el escritor es poeta.

42.  Pese a  todo, algo a de hacerse concertádamente para comvatir una trasformaccion medioamviental
que la comunidad cientifica considera llena de riesgos irebersibles. 

43.  Los rasgos que se distínguen en la parte superior forman parte de las tierras bajas septentrionales de
Marte.

44.  Este enfoque riguroso y progresibo se traduce en solucciones que eboluciónan a la par que sus
necesidades.

45.  Los espertos ya empiezan a manejar ciertas ipótesis sobre la perdida de balor de la moneda.

FIN DE LA PRUEBA



©  Copyright. FASE Oposiciones (Fernando Santamaría A lm ería). Queda prohibida la reproducción total o parcial de este material y su trasformación, así como, su distribución, difusión
o comunicación pública por cualquier medio o en cualquier forma, salvo persona o entidad autorizada.

FASE Oposiciones  SIMULACRO IV

RENDIMIENTO ESCOLAR (Calificaciones) 

Centros privados Centros públicos

Alumnos 1984 1985 1984 1985

Matriculados 250 300 440 550

Apr. Junio 200 240 330 440

Apr. Sept. 25 36 22 22

ACEPTACIÓN DE LA PRODUCCIÓN (Piezas) 

EMPRESAS

I II III IV V

Aceptadas 32 45 24 56 48

Rechazadas 12 18 6 13 24

ANÁLISIS DE INTERESES-AFICIONES (%)

Intereses Niños Jóvenes Adultos

Mecánicos 20 12 16

Literarios 12 8 6

Científicos 9 10 11

Artísticos 20 24 18

Humanitarios 12 18 22

Deportivos 22 20 15

Otros 5 8 12

ANUNCIOS EN PRENSA (Número)

Tema Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom

Trabajo 36 66 24 22 24 32 70

Vehículos 24 40 12 14 16 22 38

Bebidas 8 12 4 6 6 10 18

Viviendas 16 26 8 10 12 14 30

Diversiones 12 18 12 10 8 18 22

Ciencia/arte 6 14 8 4 6 10 18

Totales 102 176 68 66 72 106 196

PESCA DEPORTIVA COSTERA (Piezas)

Zona Millas A Cantábrico Canarias Mediter.

La Costa

I 0-1,99 205 182 53

II 2-3,99 360 390 190

III 4-4,99 410 332 370

IV 5-5,99 325 228 405

V 6-7,99 280 160 148

VI 8-11,99 120 108 34

Total Piezas 1700 1400 1200

TABLA DE CAMBIO DE DIVISAS

Precio

Unidad Moneda País Ptas. Dólares

100 Peseta España 100 0,89

1 Dólar U.s.a. 112 1,00

10 Franco Francia 198 1,77

1 Libra Est. Gran Bretaña 202 1,80

1 Franco Suiza 82 0,73

1000 Lira Italia 92 0,82

100 Yen Japón 84 0,75

INGRESOS Y GASTOS DE UNA FAMILIA ACCIDENTES DE TRÁFICO EN UN PAÍS

(Valores absolutos)

V=Varones

M=Mujeres

Cada letra=5 personas
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1) En 1985 qué concepto necesitó más de la quita parte de los ingresos de la familia
A. viajes B. comida C. vestido D. ocio

2) En qué día de la semana es preferible comprar el periódico para ver más anuncios sobre vehículos
A. lunes B. sábado C. domingo D. martes

3) En cuántos intereses tanto los niños como los jóvenes superan a los adultos
A. 2 B. 5 C. 3 D. 4

4) En qué zona costera se han pescado más piezas en el Mediterráneo que en el Cantábrico
A. II B. III C. V D. IV

5) Si se toma una muestra de 350 niños, cuántos tendrán intereses artísticos.
A. 20 B. 70 C. 35 D. 48

6) En qué empresa el porcentaje de piezas rechazadas es menor.
A. II B. I C. IV D. No se sabe

7) Qué cantidad de divisas vale más que 4 dólares americanos.
A. 500 yens B. 5000 liras C. 2 libras est. D. 5 fr. suizos

8) Cuántas piezas se han pescado en Canarias sin llegar a las 4 millas
A. 884 B. 572 C. 390 D. No se sabe

9) En los Centros públicos y en 1985, el porcentaje de aprobados en Junio es:
A. 70 B. 75 C. 80 D. 65

10) La frase “al aumentar la edad crecen los intereses” es correcta en los intereses:
A. deportivos B. mecánicos C. artísticos D. humanitarios

11) El número de accidentados varones entre 1º de julio y 31 de agosto fue de:
A. 75 B. 90 C. 95 D. 85

12) En qué zona costera hay mayor diferencia de piezas capturadas entre el Cantábrico y el Mediterráneo.
A. I B. II C. III D. VI

13) Aproximadamente, cuántos yens se pueden comprar con 5 libras esterlinas
A. 1000 B. 900 C. 1200 D. No se sabe

14) El primer mes del año en que las mujeres superan los 30 accidentes es
A. enero B. febrero C. marzo D. abril

15) Entre 1984 y 1985 la familia ha ahorrado la cantidad de 
A. 440000 B. 260000 C. 400000 D. 240000

16) En una muestra de niños hay 20 con “otros” intereses, ¿cuántos niños hay en la muestra?
A. 200 B. 400 C. 300 D. No se sabe

17) Cuántos anuncios ha habido en el fin de semana (sábado+domingo) sobre bebidas y trabajo.
A. 100 B. 120 C. 140 D. 130

18) En 1984 la familia ha gastado en Ocio y viajes la cantidad de 
A. 800000 B. 440000 C. 600000 D. 400000

19) En qué mes los varones han superado a las mujeres en 10 accidentes.
A. enero B. marzo C. mayo D. junio
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20) Cuántos cuartos (1/4) de dólar se pueden comprar con 600 yens japoneses
A. 24 B. 18 C. 21 D. 15

21) Si fracaso es no aprobar en junio o septiembre, en qué centro y año hay menos alumnos fracasados
A. priv 84 B. públ 85 C. priv 85 D. públ 84

22) En una muestra de 200 niños y 200 jóvenes, cuántos en total tendrán intereses humanitarios.
A. 60 B. 56 C. 50 D. 64

23) La afirmación: “la tercera parte de los accidentados son mujeres” se cumple en el mes:
A. enero B. febrero C. marzo D. abril

24) En la distribución de los gastos de la familia en 1985 hay una diferencia de 52000 ptas. entre los de
vivienda y lo destinado a:
A. ocio B. ahorro C. viajes D. vestido

25) En qué zona deportiva de Canarias se ha pescado menos del 10% del total de esa costa
A. III B. VI C. I D. V

26) En una muestra de 400 jóvenes, en qué grupo de intereses habrá 40 casos
A. humanitarios B. científicos C. literarios D. artísticos

27) Qué porcentaje de alumnos de 1985 no ha aprobado en junio o septiembre en los centros privados
A. 6 B. 8 C. 10 D. 12

28) En qué empresa se cumple que “de cada cinco piezas producidas una ha sido rechazada”
A. I B. II C. III D. IV

29) En qué mes los porcentajes de accidentes mensuales de ambos sexos se aproximan más al 50%.
A. junio B. abril C. marzo D. julio

30) En cuántas zonas costeras deportivas del Cantábrico se ha pescado más del 20% de esa costa
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

31) Si se analizan muestras de 200 casos de niños, jóvenes y adultos, qué porcentaje de las 600 personas
tendrá intereses Mecánicos
A. 14 B. 15 C. 16 D. No se sabe

32) Si el fracaso es no aprobar en junio o septiembre, en qué porcentaje descendió el fracaso en 1985 en
los Centros públicos
A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

33) En 1984 los viajes de la familia fueron a Francia, qué cantidad de francos se aproxima más al gasto
realizado en los viajes
A. 13000 B. 13500 C. 14000 D. 14500

34) Aproximadamente, el 25% de todos los anuncios semanales en prensa se encuentran en:
A. martes B. lunes C. domingo D. miércoles

35) Si una campaña de prevención reduce los accidentes en un 15%, cuántas mujeres se estimaría que
habría en la estadística de abril+mayo del próximo año.
A. 32 B. 45 C. 48 D. 51

36) Ahorro es la partida que ha permanecido constante. Sin embargo, cuánto dinero más se ha ahorrado
en 1985
A. 12200 B. 14400 C. 16000 D. 15400
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37) Todos los anuncios de diversiones de una semana se pagaron a 50 libras esterlinas cada uno, cuántos
miles de pesetas costaron.
A. 2040 B. 1540 C. 1010 D. 2020

38) Una empresa U.S.A. concede becas (cada una con 5000 $ y un viaje de 40000 ptas) al 20% de los
casos de una muestra de 200 jóvenes. Cuántos millones de ptas. se concedieron para viajes.
A. 2,6 B. 2,4 C. 1,6 D. 2,1

39) Cuántos dólares se pueden comprar con 5 libras esterlinas y 800 yens japoneses.
A. 8 B. 10 C. 13 D. 15

40) La décima parte del ocio y vestido de la familia de 1985 fue gastado en productos italianos.
Aproximadamente, cuántos millones de liras se gastaron.
A. 1,1 B. 2,6 C. 2,2 D. 1,8

FIN DE LA PRUEBA



ADM 04 C EFAI
4 CÁLCULO

ESTADO 
2018

EST 2008 GRÁF.
II

SIM 01 SIMUL. IV

1 C D C B C C

2 C D D D C D

3 B D A D A C

4 C B D C B D

5 A C C A B B

6 D B C C C C

7 B B D C B B

8 A D A A B B

9 D B D B B C

10 D B A B A D

11 A D D C B C

12 A C A B A B

13 D D A D D C

14 B D D A C D

15 C B B B B C

16 D B C C A B

17 C A A B A D

18 D D C B A C

19 A C A D C D

20 C C D C D B

21 B B B A C

22 C D C B A

23 A C A C B

24 D A B D C

25 D C A C B

26 D B D B

27 B A D B

28 ---- B B C

29 C B D C

30 D D B B

31 C A A C

32 D B A C

33 B A D

34 B D C

35 A B D

36 B C C

37 C C C

38 D B C

39 A B D

40 D D A

41 B C

42 A D

43 B C

44 D A

45 D A


