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APTITUD VERBAL (REALIZAR EN 7 MINUTOS) 

1. Dogma es: 

A) Conjunto de ideas de un autor o tema determinado. 

B) Conjunto de sentimientos. 

C) Doctrina o filosofía que se creen verdaderas y no pueden ponerse en duda. 

D) Sentimiento de tristeza, lástima o pena. 

 

2. ¿A qué palabra no se le puede añadir el prefijo des-? 

A) Inhibir  B) Hacer  C) Dicha  D) Social 

3. ¿Cuál de las siguientes palabras pertenece al verbo haber? 

A) Ahí  B) Hay  C) Ay  D) Hai 

 

4. ¿Qué quiere decir que un lugar es un remanso de paz? 

A) Es muy tranquilo  B) No se puede hacer ruido 

C) Es para descansar  D) Está aislado 

 

5. ¿Cuál no es una definición de mohíno? 

A) Triste, melancólico, disgustado. 

B) Hijo de un caballo y una burra. 

C) Que tiene el pelo,  y sobre todo el hocico, de color negro. 

D) Que su destino es servir a los caballeros y caminar a su lado en las batallas. 
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6. Antónimo de Mandria: 

A) Llano  B) Alivio C) Privilegio  D) Agudo 

 

7. ¿Cuál no es sinónimo de gula? 

A) Frugalidad   B) Glotonería  C) Avidez D) Apetito 

 

8. Con tantas horas de trabajo seguidas, es posible que tenga que prestar mucha 

atención para no … en aquellos asuntos más importantes. 

A) Herrar  b) Mentir  C) Aprobar  D) Errar 

 

9. … es a encontrar como procurar es a …  

A) Esconder – procurar   B) Buscar – conseguir  

C) Averiguar – presumir   D) Entender – saber  

 

10. … es a Armada como coronel es a …  

A) Capitán de fragata – teniente B) Capitán de navío – Tierra  

C) Sargento – ejército    D) Capitán de corbeta – Aire  

 

11.  Señale la palabra que no tiene relación con las demás 

 Hipotenusa – albahaca – almohada – hincapié – adverso  

A) Hincapié  B) Almohada  c) Adverso   D) Albahaca 
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12. Vamos a coger … para hacer mermelada. 

    A) Vallas  B) Bayas C) Vayas D) Ballas  
 

13. ¿Cuántas sílabas tiene? 
 
En menos de veinticuatro horas de operación militar, las fuerzas regulares 
iraquíes, lograron recuperar el control de Kirkuk 
 
A) 40 B) 42 C) 50 D) 47 

 
14.- Ordena la frase y di cuál es la primera letra de la penúltima palabra 

“betún la Estar del altura a” 

A) D  B) E   C) R   D) A  

 

15.- Señala la palabra que engloba a todas las demás  

A) Jardinería B) Aspersor C) Jazmín D) Regadera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


