PSICOTÉCNICOS 02

01.- ¿Cuántas parejas podemos formar con un grupo de 6 personas?
a) 30.
b) 15.
c) 8.
d) 720.

02.- ¿Y cuántos tríos?

a) 120.
b) 60.
c) 20.
d) 30.

03.- ANDALUCIA es a ………..como PENEDES es a …………

a) Rozas – Andalucía.
b) Alpujarra – Cataluña.
c) Mar – Montaña.
d) Marismas – Vino.

04.- ¿Qué valor continúa la serie?
32 38 45 53 62 ?

a) 73.
b) 74.
c) 81.
d) 72.

05.- Elige el sinónimo de dolo:
a) estafa.
b) falto.
c) lleno.
d) energía.

06.- Divide 30 por 1/2 y suma 10. ¿Cuál es el resultado?

a) 60.
b) 70.
c) 50.
d) 90.

1

Lea atentamente el texto que se muestra a continuación y conteste a las preguntas planteadas:

El test del árbol es un test proyectivo de la personalidad profunda, a través de sus distintos
contenidos iremos explorando áreas de la personalidad.

Es una técnica muy utilizada tanto en la práctica clínica como en la práctica laboral a continuación
desarrollamos algunos conceptos.
QUE SIGNIFICA CADA ELEMENTO DEL ARBOL

Los contenidos que se analizan en el test son los siguientes: el tronco, la copa, las ramas, el suelo y
otros elementos accesorios que a veces aparecen.

Todos estos elementos deben estar presentes en el dibujo de un árbol, es decir, el dibujo estará
formado por el tronco, la copa, las ramas y el suelo.

El tronco: nos da cuenta de los aspectos más conscientes del psiquismo, nos permite evaluar:
estabilidad emocional, como se siente actualmente la persona, la fortaleza de su yo y el aquí y ahora
de su personalidad, pensemos que el tronco es el que sostiene al árbol.
La copa: representa la vida mental, las fantasías, la riqueza, la imaginación, como la persona
concibe a la realidad.

Las Ramas: conforman dos cuestiones, la capacidad para establecer vínculos y la modalidad de las
relaciones con los otros, pero también la capacidad de la persona para obtener del ambiente aquello
que necesita.
El suelo: representa la realidad, el piso en donde uno se instala.

Las raíces: NO deberían estar presentes porque representan el plano instintivo sexual y aspectos
primitivos de la sexualidad, por ello cuando se grafica implican que algo de los impulsos no puede
ser bien regulado y controlado por el yo del sujeto. Las raíces se asocian a una necesidad de arraigo
y de mayor estabilidad que el sujeto siente que no tiene. Pensemos que las raíces sobresalen en los
árboles más viejos, es decir con una historia vital más fuerte.
07.- ¿Qué es el test del árbol según el texto expuesto?

a) Es un test inyectivo de la personalidad.
b) Es un test independiente de la personalidad.
c) Es un test proyectivo de la personalidad profunda.
d) Es un test psicológico de la persona.

08.- ¿Cuál es la correcta?

a) El test del árbol Es una técnica muy poco utilizada tanto en la práctica clínica y muy utilizada en la
práctica laboral.
b) El test del árbol Es una técnica muy utilizada tanto en la práctica clínica como en la práctica
laboral.
c) El test del árbol Es una técnica muy utilizada en la práctica clínica y muy poco utilizada en la
práctica laboral.
d) El test del árbol No es una técnica utilizada en la práctica clínica en la práctica laboral.
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09.- En el test del árbol se analizan:

a)Los elementos que lo componen, no incluyendo accesorios que puedan aparecer.
b) Los accesorios que a veces aparecen, no incluyendo los elementos que lo componen.
c) Los elementos que lo componen no incluyendo el suelo que pueda aparecer.
d) Los elementos que lo componen incluyendo accesorios que puedan aparecer.

10.- Al dibujar un test del árbol debe representar:

a) El tronco, la copa, las ramas, el suelo y otros elementos accesorios.
b) El tronco, la copa, las ramas, las raíces y otros elementos accesorios.
c) El tronco, la copa, las raíces, el suelo, y otros elementos accesorios.
d) El tronco, la copa, el suelo, las raíces y otros elementos accesorios.
11.- ¿Cuál es la correcta?

a) La copa: nos da cuenta de los aspectos más conscientes del psiquismo, nos permite evaluar.
b) Las Ramas: nos da cuenta de los aspectos más conscientes del psiquismo, nos permite evaluar.
c) El tronco: nos da cuenta de los aspectos más conscientes del psiquismo, nos permite evaluar.
d) El suelo: nos da cuenta de los aspectos más conscientes del psiquismo, nos permite evaluar.

12.- Indica el cuadro que continúa la serie.

a) 1.
b) 2.
c) 3.
d) 4.
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13.- ¿A qué nos referimos si encontramos la siguiente definición: Salsa compuesta de aceite, cebolla
y vinagre, que se consume fría con los pescados y con la carne.

a) Vinagreta.
b) Gazpacho.
c) Ajoblanco.
d) Aliño.

Señala la palabra que no está relacionada con las demás:

14.-

a) Giga.
b) Pico.
c) Nano.
d) Deci.
15.-

a) Triángulo.
b) Hexágono.
c)Cubo.
d) Cuadrilátero.
16.-

a) Aragón.
b) Cantabria.
c)Valencia.
d)Andalucía.
17.-

a) Admón.
b)Afmo.
c)Excmo.
d)S.E.
18.-

a) Abrojo.
b) Mitigación.
c) Descanso.
d) Consuelo.
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Efectúa las siguientes operaciones combinadas:

19.- 6. [ (-8) – 6 – (-4) ] : 5 = ?

a) 2.
b) -2.
c) 3.
d) -3.

20.- [ 16 – (-4) + (-8) ] : [13 – 3 + (-4) ] = ?

a) 2.
b) 1.
c) -2.
d) -1.
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SOLUCIONES

01.- b, 02.- c, 03.- b, 04.- d, 05.- a, 06.- b, 07.- c, 08.- b, 09.- d. 10.- a, 11.- c, 12.- d, 13.- a,
14.- a (Giga el múltiplo, los demás submúltiplos).
15.- c (El cubo es un poliedro y los demás polígonos).
16.- c (Comunidades autónomas menos Valencia, que es ciudad).
17.- a (Admon. Se refiere a organismo, lo demás son para abreviaturas para dirigirse a alguien).
18.- a (Todos sinónimos menos abrojo).
19.- b, 20.- a.
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