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           1.- ¿Cuál fue el invento más importante de la Edad de los Metales? 

                   a) La imprenta                                                          b) La Rueda

                   c) El Carro                                                                 d) La catapulta 

            2.- ¿Cómo se llama la energía contenida en el núcleo de los átomos? 

                  a) Energía hidráulica          b) Energía eólica. 

                 c) Energía solar                             d) Energía nuclear.

            3.-Señale con un círculo la respuesta que considere que es la correcta de 

las cuatro que se plantean. 

                   38+20+15=   a) 80                                                             b) 79 

                                          d) 75 c) 73                                                            

            4.- Sinónimo de lisonja  

                   a) Agravio                                                       b) Astuto 

                   d) Zambo c) Piropo                                                             

           5.- ¿Cuál es la capital de Francia? 

                   a) Copenhague                                                    b) París

                    c) Ankara                                                            d) Berlín 

           6.- ¿Qué Río pasa por Sevilla? 

                 b) Júcar   a) Guadalquivir                                                     

                   c) Duero                                                                 d) Ebro 

          7.- Qué provincias integran la Comunidad Autónoma de Galicia 

                      a) La Coruña, Oviedo, Lugo, Pontevedra                            

b) Lugo, Orense, León, Zamora 

                       c) Pontevedra, Lugo, Orense, La Coruña                          

 d) Santander, Pontevedra, Lugo, La Coruña 

           8.- ¿Cómo se llama el triángulo cuyos lados son iguales? 



b) Isósceles                      a) Equilátero                                                                 

                     c) Equitativo                                                                 d) Escaleno 

           9.-Qué países integran el Benelux 

              a) Alemania, Suiza, Bélgica              b) Noruega, Suecia, Finlandia 

             d) Bélgica, Luxemburgo, Francia c) Bélgica, Holanda, Luxemburgo     

          10.- ¿De qué esta recubierto el cuerpo de los peces? 

                   a) Piel                b) Escamas

                   c) Pelo                            d) Las tres anteriores son falsas 

              11.- Dónde se encuentra la cordillera de Los Pirineos 

b) Asia                    a) Europa                                                           

                   c) América del Norte                                         d) América del Sur 

              12.- ¿Quién escribió la obra “La Celestina”? 

                                                     b) Miguel de Cervantes a) Fernando de Rojas 

                    c) Miguel de Unamuno                               d) Es anónima 

               13.- ¿Dónde desemboca el río Miño? 

                     a) Mar Cantábrico                                          b) Océano Atlántico

                     c) Mar Mediterráneo                                    d) Océano Pacífico 

               14.- ¿En qué continente se encuentra Tailandia? 

                        a) Europa                                                                 b) Asia 

                        c) África                                                                   d) América 

15.- ¿Cuántas caras tiene un cubo? 

a) 2       b) 10 

c) 4        d) 6

16.- ¿Cuál es el valor del número Pi? 

a) 6,14       b) 10 



      d) 7 c) 3,14 

17.- ¿Cómo se llama el procedimiento por el cual las plantas obtienen 

alimento? 

a) Fotoimagen   b) Osmosis 

   d) Ninguna de las anteriores c) Fotosíntesis

 18.- ¿Qué tipo de animal es la ballena? 

  a) Un anfibio  b) Pez 

  c) Ave   d  ) Mamífero

 19.- ¿Cuánto es el 40% de 200? 

  a) 90      b) 400 

  c) 40       d) 80

 20.- Señala la opción correcta 

  a) ½<0,48 

  b) ½=0,48 

   c) ½>0,48

  d) 0,48>1/2 

 

PREGUNTAS DE RESERVA: 
 

21.- ¿Cuál es el antónimo de “zozobra”? 

  a) Congoja     b) Embarcación 

      d) Fracaso c) Tranquilidad

22.- En las siguientes palabras hay tres que mantienen alguna clase de 

relación desde el punto de vista de su significado y una que no. Se trata de 

averiguar cuál es la palabra no relacionada semánticamente con las demás. 

a) Ballena     b) Jirafa 

c) Hombre    d) Renacuajo 



23.- Señale la respuesta correcta de este cálculo:     338 : 13 = 

   b) 25   c) 29   d) 28 a) 26 

 

 

 

 

 


