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PsicoFerONLINE RENFE/ADIF 2 

Superficie 
(millones de km )2

Población
(millones)

PIB per cápita
(€)

UE-25 3,89 454,56 18960

UE-15 3,15 380,36 21710

Eurozona 2,46 306,70 20987

EE.UU 9,63 293,03 29795

Japón 3,78 127,62 26609

1. ¿En cuánto supera el PIB de la eurozona al de Japón (en millones EUR)?
A. 3040872 B. 3145482 C. 3307586 D. 3458379 E. 3473610

2. ¿Qué región presenta la densidad de población más baja?
A. UE-25 B. UE-15 C. Eurozona D. EE.UU E. Japón

3. Hay 10 países en la UE-25 que no están en la UE-15. ¿Cuál es la población media de estos países?
A. 7,22 millones B. 7,42 millones C. 7,62 millones D. 7,82 millones E. 8,02 millones

4. Aproximadamente, ¿en cuánto supera la densidad de población de la eurozona a la UE-25?
A. 7,82 B. 8,04 C. 8,26 D. 8,48 E. 8,70

5. ¿Qué región tiene el PIB total más alto?
A. UE-25 B. UE-15 C. Eurozona D. EE.UU E. Japón

Las especies invasoras, como el mejillón cebra en los Estados Unidos o el conejo en Australia, son
organismos vivos que han sido transportados desde su hábitat de origen y se han desarrollado en nuevos
entornos. Debido al considerable aumento de la movilidad internacional de seres humanos y mercancías que
se ha registrado en los últimos cincuenta años, las especies invasoras están causando daños sin precedentes
en el medio ambiente, pues, por lo general, sus predadores naturales, que han evolucionado con ellas y que
controlan su población en su hábitat de origen, no están presentes en su nuevo entorno. Las especies
autóctonas, por su parte, pueden ser incapaces de rivalizar para acceder a recursos vitales para ellas y
pueden verse abocadas, por tanto, a la extinción. De hecho, las especies invasoras constituyen ya, después
de la destrucción del hábitat, la segunda causa de pérdida de biodiversidad.

6. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?
A. La pérdida de biodiversidad causada por las especies invasoras es hoy más importante que nunca
B. El mejillón cebra no tiene predador en los EE.UU.
C. Las especies invasoras solo constituyen un problema desde hace cincuenta anos
D. Las especies autóctonas están abocadas a la extinción porque no dependen de los mismos recursos que

las invasoras
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Las raíces paganas de la Pascua de Resurrección remontan a la celebración del equinoccio de primavera,
una fecha que ha sido una festividad importante para numerosas religiones diferentes desde hace varios
milenios. El equinoccio de primavera, que cae cada año los días 20, 21 o 22 de marzo, marca el fin del
invierno y el inicio de la primavera. Para las culturas de climas nórdicos, esta fecha marca la renovación de
la vida de la Tierra que caracteriza a la primavera y está estrechamente asociada a la fertilidad y a la
reproducción.

7 ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?
A. La Pascua es principalmente una fiesta pagana
B. La Pascua cae cada año alrededor del 21de marzo
C. En los climas meridionales no se celebra el equinoccio de primavera 
D. La celebración del equinoccio de primavera tiene una larga historia

Paralelamente al aumento del número de pasajeros de avión, ha aumentado la presión política para reducir
las emisiones de efecto invernadero. Un equipo de investigadores británicos y estadounidenses ha concebido
un nuevo avión a reacción revolucionario que podría atenuar espectacularmente los efectos del cambio
climático. Su forma es radicalmente diferente a la de otros aviones ya que su fuselaje se parece a una cuña
y no tiene cola y solo unas pequeñas alas. Lo más importante es que su consumo de combustible podría ser
un 35 % inferior al de los aviones de pasajeros actualmente en servicio, lo que no significa sin embargo que
llegará a construirse un día. Desde el nacimiento de la era de reactores, en 1957, el aspecto de los aviones
comerciales ha cambiado muy poco.

8. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?
A. El nuevo avión es el de menor consumo de combustible jamás construido
B. El número de personas que viajan en avión anualmente deberla crecer de forma constante
C. Gracias a que no tiene cola, el nuevo avión consumirá menos combustible que los reactores comerciales

existentes
D. Aunque este nuevo diseño permite ahorrar combustible, no está claro quo algún día será construido

De todos los modos de transporte, el transporte aéreo ha experimentado con mucho el crecimiento más
impresionante en la Unión Europea en los últimos veinte años. Si bien los atentados terroristas del 11 de
septiembre sembraron el caos en el mercado, este caos no duró mucho tiempo y el volumen de tráfico aéreo
ha recuperado prácticamente su nivel anterior. No obstante, el desarrollo del transporte aéreo está generando
problemas relativos a la sobrecarga de los sistemas de control aéreo y a la saturación de los aeropuertos.
Cada año, los aeropuertos de Europa se acercan más al límite de su capacidad y el espacio aéreo está cada
vez más saturado, lo que redunda en retrasos e ineficacia. Los aeropuertos saturados también limitan el
acceso a nuevas compañías deseosas de competir con líneas aéreas  bien establecidas.

9. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?
A. El tamaño de los aeropuertos ha crecido de forma espectacular en las dos últimas décadas
B. El control de tráfico aéreo tiene dificultades para abarcar el crecimiento del tráfico aéreo
C. Las nuevas empresas no pueden introducirse en el mercado pues los aeropuertos no tienen lugar para

ellas
D. La saturación del espacio aéreo es más problemática que la saturación de los aeropuertos

Calentar el horno previamente y medir y combinar los ingredientes con precisión son los factores clave para
hacer un pastel perfecto. Primero, calentar el horno y luego batir el azúcar con la mantequilla hasta que se
mezclen totalmente. A continuación, añadir una masa, compuesta de leche entera, huevos y extracto de
vainilla. Si se prefiere, en lugar de leche entera puede utilizarse leche descremada pero entonces habrá que
utilizar más mantequilla al principio. Por último, una vez integrada la masa en la mezcla, añadir la harina y una
cucharadita de levadura en polvo. La levadura en polvo es necesaria para que suba el pastel, pero cuánto
subirá viene determinado por la calidad del proceso de mezclado, las proporciones de los ingredientes y la
temperatura del horno.
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10 ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?
A. Hay tres factores que determinan cuánto subirá un pastel
B. Cuanta más levadura en polvo se ponga en la mezcla, más subirá el pastel
C. La mantequilla normalmente se pone dos veces en la receta: una vez al principio, cuando se bate con el

azúcar, y después al hacer la masa
D. La masa utilizada para el pastel debe hacerse con leche entera, huevos y extracto de vainilla

Un grupo de científicos canadienses ha recreado la variante del virus de la gripe que causó la muerte a 50
millones de personas durante el brote de "gripe española" de 1918. A pesar del gran número de víctimas, los
médicos carecían en aquella época de los medios necesarios para conservar muestras del tejido de pacientes
infectados con el virus, razón por la cual nunca se comprendió del todo la naturaleza letal del virus. Sin
embargo, los científicos canadienses pudieron extraer material genético del cadáver congelado de una víctima
de la gripe enterrado en un terreno de Alaska permanentemente congelado. Los científicos utilizaron este
material para reconstruir el virus en estado activo. El virus resultó letal cuando se probó en monos: la mayoría
de los animales infectados murieron a los pocos días.

11. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?
A. El virus de la gripe española se conservó activo dentro de un cadáver enterrado en Alaska
B. El brote de gripe española de 1918 fue el brote de gripe más mortífero del siglo XX
C. Durante el brote de gripe española, los médicos no intentaron conservar muestras del virus para

comprender su naturaleza letal
D. El estado de conservación de un cadáver encontrado en Alaska pemitió a los científicos observar el efecto

del virus de la gripe española en monos

El Schipperke es una raza de perro originaria de Flandes que se usaba tradicionalmente como guardián de
las barcazas. El Schipperke ("pequeño capitán") es descendiente del Leuvenaar, el cual también dio origen
al pastor belga. Son perros pequeños, robustos, rabones, de pelaje negro denso y cabeza zorruna. El
Schipperke mide aproximadamente 32 cm de alto y pesa hasta 8 Kg. Tiene una expresión alegre e inquisitiva
y es generalmente resistente y enérgico, hábil cazador de ratas y otros roedores y buen guardián.

12. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?
A. El Schipperke es de la familia del zorro
B.  El Schipperke es un excelente nadador
C. El pastor belga es un perro bastante pequeño
D. Un perro negro con rabo no puede ser un Schipperke

Lutá Cars es uno de los últimos fabricantes de coches independientes de España. Con sede en Madridejos,
es también uno de los constructores más pequeños y más discretos. Nadie ajeno a la empresa ha obtenido
nunca autorización para entrar en la fábrica y su director desde hace muchos años, Luis Lutá (que hasta hace
poco ha dirigido la empresa en solitario), no divulga nunca ningún detalle sobre las cifras de ventas o los
propietarios de sus vehículos, de los que un buen número son importantes hombres de negocios y
personalidades famosas .La empresa Lutá Cars construye fundamentalmente el mismo coche desde hace
más de medio siglo utilizando mano de obra y piezas enteramente españolas, a excepción de los potentes
motores V8 que le suministra un gran fabricante estadounidense desde que se fundara.

13 ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?
A Lutá Cars fabrica uno de los coches más pequeños
B. Luis Lutá es el propietario de Lutá Cars
C. Lutá Cars utiliza componentes totalmente españoles
D. Lutá Cars no utiliza la lista de clientes famosos como principal argumento publicitario
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El estudio de la retórica, descrita por Aristóteles como compuesta por logos (el contenido lógico de un
discurso) y lexis (la manera de pronunciar un discurso), es el estudio del arte de la persuasión. A pesar de
una larga e intensa historia, la retórica raramente se enseña en la actualidad como una competencia
específica, ausencia erróneamente atribuida por muchos al hecho de que la teoría y la práctica de la retórica
no han evolucionado fundamentalmente desde la antigüedad. En realidad, las tecnologías modernas de
grabación y radiodifusión pueden ayudar al más mediocre de los presentadores, con lo que la necesidad de
contar con oradores convincentes es menor. Así pues, si bien los fundamentos de la retórica siguen siendo
tan pertinentes como siempre, otros avances la han convertido en obsoleta.

14 ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?
A. Las aptitudes retóricas de un orador ya no tienen la misma eficacia en las audiencias
B. La teoría y la práctica de la retórica se revisan constantemente
C. La retórica puede considerarse el estudio de lo que se dico en un discurso y la manera en que se dice
D. La tecnología moderna de los medios de comunicación no puede sustituir a una formación estructurada

en retórica

Los temores que suscita la seguridad de las llamadas telefónicas por Internet se han visto agudizados por el
caso de un hombre que habría ganado más de 700.000 euros accediendo ilegalmente a los sistemas
informáticos de compañías telefónicas por Internet y vendiendo fraudulentamente llamadas utilizando sus
redes. Es la primera vez que un supuesto delito relacionado con llamadas por Internet llega a los tribunales.
Los expertos consideran que este caso podría suponer una importante cortapisa para la industria europea
de telefonía por Internet, que está en plena expansión. Los servicios de telefonía por Internet han
revolucionado las telecomunicaciones al permitir a los usuarios realizar llamadas gratuitas a cualquier lugar
del mundo, siempre que dispongan de una conexión rápida a Internet y de programas adecuados. Las
empresas que ofrecen estos servicios pagan a las compañías telefónicas para poder conectar las llamadas
por Internet a la red telefónica tradicional.

15 ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?
A. Antes de que esta persona fuera imputada la seguridad de las llamadas telefónicas por Internet suscitaba

pocos temores
B. Las empresas europeas de telefonía por Internet temen que este caso ralentice el rápido crecimiento del

sector
C. Los usuarios de servicios de telefonía por Internet no tienen que pagar por el equipo informático o los

programas necesarios para acceder a estos servicios
D. Las compañías telefónicas obtienen ingresos de tas empresas que ofrecen servicios de telefonía por

Internet

 

FIN DE LA PRUEBA


