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APTITUD VERBAL 10

PSICOTÉCNICOS
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PSICOTÉCNICOS

PRUEBA

A CONTINUACIÓN APARECERÁN:

15 PREGUNTAS DE APTITUD VERBAL, EN LAS CUALES DEBERÁS RESPONDER LA

OPCIÓN QUE CREAS MÁS CORRECTA EN CADA CASO.

LEE BIEN LAS PREGUNTAS Y CADA UNA DE LAS RESPUESTAS.

Cada pregunta errónea resta puntuación, con lo cual se recomienda responder de forma
segura.
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Indica la afirmación incorrecta:

USO DE LA “b”

a) Se escriben con “b” las palabras siguientes: albergue, eslabón,
ábside, absolución, bujía, busto y burgués.

b) Se escriben con “b” las palabras: vagabundo, serbir, concebir,
andabais, furibundo y contribuir.

c) Se escriben con “b”: preboste, borda, biga y basta.

d) Se escriben con “b”: buhonería, busto, corbeta, balda, garbo,
herbolario y barcaza.
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Señale cuantas palabras contienen algún error

ortográfico:

a) 4

b) 5

c) 3

d) Ninguna

Tendríamos, habéis, habríais, tuviste, tenéis, tenía, tuviésemos, había, tuvisteis, 

tendréis, tuvo, habréis tenido, tuviere 
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PSICOTÉCNICOS

INDICATIVO

• Presente: vosotros tenéis

• Futuro: vosotros tendréis

• Pretérito imperfecto: yo tenía, tú tenías, él tenía, nosotros teníamos, vosotros teníais, ellos tenían.

• Pretérito perfecto compuesto: vosotros habéis tenido.

• Pretérito pluscuamperfecto: yo había tenido, nosotros habíamos tenido, vosotros habíais tenido,

ellos habían tenido.

• Pretérito anterior: yo hube tenido, tú hubiste tenido, él hubo tenido, nosotros hubimos tenido,

vosotros hubisteis tenido, ellos hubieron tenido.

• Futuro perfecto: yo habré tenido, tú habrás tenido, vosotros habréis tenido, ellos habrán tenido.

• Condicional perfecto: yo habría tenido, nosotros habríamos tenido, vosotros habríais tenido.

• Pretérito perfecto simple: tuve, tuviste tuvo, tuvimos, tuvisteis, tuvieron.
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Indígena, ingerto, gentío, gentileza, geología, convergente, liturjia, prodigio, 

pedagogía, envolver, levitar, jovial, vicerrector 

Señale cuantas palabras contienen algún error

ortográfico:

a) 3

b) 2

c) 4

d) 5
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PSICOTÉCNICOS

Señale cuantas palabras contienen algún error

ortográfico:

a) 3

b) 4

c) 5

d) 6

Absolver, diecinueve, humareda, esplayarse, exprimir, extrarradio, extraviar, 

ajeno, carruage,  hereje, forcejear, mejiya
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PSICOTÉCNICOS

Señale cuantas palabras contienen algún error

ortográfico relativo a la tilde:

a) 2

b) 3

c) 4

d) 5

Anís, jurásico, boveda, antiácido, océano, martir, alcazar, ámbar, cortés, 

escorpión, llovió, difícilmente, arcaismo, grúa 
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PSICOTÉCNICOS

Señale cuantas palabras contienen algún error

ortográfico relativo a la tilde:

a) 2

b) 3

c) 4

d) 5

Baúl, suéter, escáner, homónimo, homúnculo, subsección, agonía, raiz, 

amortiguáis, fluor, expiáis, asociáis, ortografia
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Indique cuál de las siguientes opciones se

corresponde con un sinónimo y un antónimo de la palabra

FRÍVOLO:

a) Sensato - Formal

b) Superficial - Formal

c) Intrascendente - Veleidoso

d) Insustancial - Fútil



Página 10/19

PSICOTÉCNICOS

Señale qué definición se ajusta mejor al término

escrito en mayúscula:

FÚTIL

a) De poca importancia, insignificante.

b) Muy apreciado o de gran estima.

c) Sencillo, ingenuo, sin malicia ni doblez.

d) Que puede ser entendido.
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PSICOTÉCNICOS

Indique, entre las siguientes palabras, cuál es el

sinónimo de la palabra escrita en mayúscula:

ESTÍO

a) Malicia

b) Esplendor

c) Verano

d) Conocimiento
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PSICOTÉCNICOS

Indique, entre las siguientes palabras, cuál es el

antónimo de la palabra escrita en mayúscula:

ESTRÉPITO

a) Estruendo

b) Silencio

c) Alboroto

d) Bullicio
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PSICOTÉCNICOS

Indique, entre las siguientes palabras, cuál NO es

sinónimo de la palabra escrita en mayúscula:

BONANCIBLE

a) Desabrido

b) Apacible

c) Plácido

d) Sereno
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PSICOTÉCNICOS

Indique, entre las siguientes palabras, cuál NO es

sinónimo de la palabra escrita en mayúscula:

ITERAR

a) Machacar

b) Insistir

c) Deslumbrar

d) Reiterar
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PSICOTÉCNICOS

Indique cuántas palabras contienen algún error

ortográfico:

a) 3

b) 4

c) 5

d) 2

Exacerbar, habilidad, yelmo, ehuforia, selladura, ventisca, tracción, 

probocador, abadejo, asiológico
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PSICOTÉCNICOS

Indique cuántas palabras contienen algún error

ortográfico:

a) 4

b) 7

c) 6

d) 5

Bayena, auecado, ebullición, baladí, oyente, oxidante, devacle, tayudo, 

activo, orda
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Complete la siguiente analogía:

_____ es a ABDE como EFHI es a _____

a) 1234 - 4567

b) 1245 - 5678

c) 1245 - 5689

d) 1267 - 7889



Página 18/19

PSICOTÉCNICOS

1. B

2. D

3. B

4. A

5. C

6. B

7. B

8. A

9. C

10. B

11. A

12. C

13. A

14. D

15. C
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• Liturgia: conjunto de reglas para celebrar los actos religiosos,

especialmente las establecidas por la religión católica.

• Desabrido: destemplado y desapacible.

• Talludo: persona que ya no es joven, en especial si tiene costumbres

marcadas difíciles de cambiar.

• Horda: comunidad nómada sin domicilio estable, de vida primitiva. Grupo

de gente armada que actúa sin disciplina ni moderación.

• Ábside: parte abovedada y generalmente semicircular que sobresale de la

fachada posterior de un templo, en donde se encuentran el altar mayor y el

presbiterio.

• Furibundo: airado, colérico. Que manifiesta furor.

PSICOTÉCNICOS

GLOSARIO


