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TEST PSICOTÉCNICO OFICIAL 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 2015 

 

1 a 2. ¿Cuál de las opciones (a, b, c o d) tiene un significado más parecido de 

la palabra escrita en mayúscula? 

 

1. OCULTO 

a) Efímero. 

b) Circunscrito. 

c) Impedido. 

d) Latente. 

 

2. INGRATO 

a) Absorto. 

b) Jaspeado. 

c) Descastado. 

d) Veteado. 

 

3 a 5. Señale qué palabra es antónimo de la palabra escrita en mayúscula: 

 

3. GANANCIA 

a) Menoscabo. 

b) Especulación. 

c) Acaparamiento. 

d) Agio. 

 

4. INACTIVO 

a) Inerte. 

b) Afanoso. 

c) Impasible. 

d) Indolente. 

 

5. HOMÓLOGO 

a) Tapado. 

b) Diferente. 

c) Indiferente. 

d) Relativo. 
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6 a 7. Señale qué palabra es la palabra sobrante por no tener un significado 

parecido a la palabra escrita en mayúscula: 

 

6. ZOZOBRA. 

a) Intranquilidad. 

b) Incertidumbre. 

c) Inquietud. 

d) Seriedad. 

 

7. OBSEQUIO 

a) Dádiva. 

b) Fineza. 

c) Merced. 

d) Brete. 

 

8 a 10. Señale qué definición es la que se corresponde con la palabra escrita 

en mayúscula: 

 

8. SOSLAYAR 

a) Evitar, eludir. 

b) Arrimar, juntar. 

c) Profundizar, excavar o ahondar. 

d) Oponerse, resistirse. 

 

9. POSTRIMERÍA 

a) Pensamiento de tipo religioso que equivale a la oración. 

b) Teoría de tipo filosófico acerca de temas relativos a la existencia. 

c) Situación embarazosa casi cómica producida por torpeza. 

d) Desenlace o parte final de algo. Conclusión. 

 

10. PROLIJO 

a) Hacer algo con esfuerzo. Esforzarse en conseguir un resultado. 

b) Hacer algo con detenimiento, siendo minucioso y detallista para realizarlo 

correctamente. 

c) Realizar algo a escondidas, sin ser observado. 

d) Realizar una tarea lo más rápidamente posible, sin importarnos el resultado. 

 

11. Señale qué palabra se corresponde con la definición dada: 

EXISTENTE EN EL MISMO TIEMPO O ÉPOCA QUE PERSONAS O COSAS: 

a) Contemporáneo. 

b) Provisorio. 

c) Ulterior. 

d) Referente. 
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12 a 18. A la vista de los datos incluidos en los gráficos adjuntos, conteste a las 

7 preguntas siguientes: 
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12. ¿Cuánto se ha incrementado el ingreso en turismo desde el año 2012 hasta 

el año 2013? 

a) 200.000. 

b) 520.000. 

c) 500.000. 

d) 250.000.  

 

13. ¿Cuál es el año con mayor porcentaje en crecimiento de ingresos por 

turismo, teniendo en cuenta que en el año 2010 el crecimiento fue de un 60%? 

a) 2010. 

b) 2011. 

c) 2012. 

d) 2013. 

 

14. ¿Cuánto se ha disminuido las compras del 30 trimestre del año 2011 en 

relación al mismo trimestre del año siguiente? 

a) Más de 60%. 

b) Menos de 10%. 

c) Entre 40 y 60 %. 

d) Menos de 25%.  

 

15. ¿Qué año ha obtenido mayor beneficio si tenemos en cuenta las ventas y 

las compras? 

a) 2010. 

b) 2011. 

c) 2012. 

d) 2013. 
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16. ¿Qué año ha tenido la mayor crecida de ventas respecto al año anterior, 

teniendo en cuenta que en el año 2010 creció en 4.000.000? 

a) 2013. 

b) 2011. 

c) 2012. 

d) 2010.  

 

17. ¿Cuál es el ingreso medio por turismo contando con los 4 años de la 

gráfica? 

a) 1.267.500. 

b) 1.191.200.  

c) 1.512.590. 

d) 1.062.500. 

 

18. ¿Qué año tiene 2 trimestres con el mismo número de compras? 

a) 2013. 

b) 2011.  

c) 2012.  

d) 2010.  

 

19 a 23. Señale la opción correcta: 

 

19. Los 6/3 de la mitad de la cuarta parte de 2000 da un resultado de: 

a) 1000. 

b) 700. 

c) 650. 

d) 500. 

 

20. (7/4) / (5/6) es igual a: 

a) 0,21. 

b) 2,1. 

c) 10/21. 

d) 35/24. 

  

21. Si sumamos la mitad y un cuarto del dinero de Juan, tenemos 21 euros. 

¿Cuánto dinero tiene Juan? 

a) 28.  

b) 29. 

c) 30.  

d) 35. 
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22. Si en una caja de huevos de 5 docenas, 3 de cada decena salen rotos, 

¿cuántos quedan intactos? 

a) 5.  

b) 50. 

c) 42.  

d) 6. 

 

23. Si al doble de la edad de Carlos se le resta 17 años, resulta menos de 35, 

pero si a la mitad de la edad de Carlos se le suma 3 el resultado es mayor que 

15, Carlos tiene: 

a) 25 años 

b) 20 años 

o) 30 años 

d) Ninguna de ellas. 

 

24. Dada la siguiente tabla de equivalencias, averigüe la palabra en 

mayúsculas. 

 

 
 

 
a) CHAMARRA. 

b) AHORRARA. 

c) CHATARRA. 

d) ACATARRA. 

 

25 a 30. A continuación se exponen los datos relativos a varias empresas, los 

tipos de impuestos a los que pueden estar sujetas, así como las categorías en 

las que deben ser clasificadas las empresas en función de los criterios que se 

indican: 
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Clasifique cada una de las empresas referenciadas en las categorías 

mencionadas (habrá que indicar a) para la categoría A; b) para la categoría B; 

c) para la categoría C; y d) para la categoría D): 

 

25. Referencia: 15022013 

26. Referencia: 30012015 

27. Referencia: 24082014 

28. Referencia: 5102014 

29. Referencia: 20062013 

30. Referencia: 12052015 
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SOLUCIONES 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

d c a b b d d a d b 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

a a c a c c d d d b 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

a c a c c a c d b b 
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