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SUPUESTO 1. 
 
JUAN, VARÓN DE 82 AÑOS, VA A INGRESAR EN UNA RESIDENCIA ASISTIDA, Y EN 
LAS ENTREVISTAS PREVIAS CON EL EQUIPO INTERDISCIPLINAR DE LA 
RESIDENCIA SE LE CUMPLIMENTAN UNA SERIE DE CUESTIONARIOS; INDICA QUÉ 
ASPECTO DE SALUD DE JUAN VALORA CADA UNO DE ELLOS. 
 

• INDICE DE BARTHEL:  
 

• TEST DE PFEIFFER:  
 

• ESCALA DE BRADEN:  
 

• ESCALA DE LAWTON Y BRODI:  
 

• TEST DE YESAVAGE:  
 

 
 
 
 
 
 
SUPUESTO 2. 
 
EN UN ARCHIVO SE SIGUE UN SISTEMA DOBLE DÍGITO TERMINAL PARA EL 
ARCHIVO DE LAS HISTORIAS CLÍNICAS. ¿CÓMO SE ARCHIVARÍAN LAS DE LOS 
SIGUIENTES NÚMEROS? 
 

Nº HISTORIA   CLÍNICA SECCIÓN SUBSECCIÓN 
02.229   
09.634   
17.934   
34.629   
46.055   
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SUPUESTO 3. 
 
PRESENCIAMOS UN ATRAGANTAMIENTO DE UN NIÑO DE DOS AÑOS EN EL 
TRANSCURSO DE UNA FIESTA INFANTIL. INDICA CUÁL SERÍA EL ALGORITMO DE 
ACTUACIÓN ANTE ESTA SITUACIÓN.  
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SUPUESTO 4. 
 
EL PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS DEL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD 
CLASIFICA LOS RESIDUOS SANITARIOS DIFERENCIANDO LOS GRUPOS: I, II, IIIA, 
IIIB, IV y V 
INDICA A QUÉ GRUPO (NÚMERO Y DENOMINACIÓN) PERTENECEN LOS 
SIGUIENTES RESIDUOS: 
 
RESIDUO GRUPO (NÚMERO Y DENOMINACIÓN) 
FILTROS DE DIÁLISIS  

 
 

VACUNAS CON AGENTES VIVOS O 
ATENUADOS CADUCADAS 

 
 
 

RESTOS DE COMIDA DEL HOSPITAL 
 

 
 
 

SANGRE Y HEMODERIVADOS EN 
CANTIDADES MAYORES A 100 ml 

 
 
 

EQUIPO DE PERFUSIÓN DE PA-
CIENTE QUE RECIBE RADIOTERAPIA 

 

PILAS GASTADAS DE OTOSCOPIO  
 
 

MEDICAMENTOS CITOTÓXICOS  
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SUPUESTO 5.    

        Imagen 1        Imagen 2 
 
 

A. NOMBRA LA TÉCNICA UTILIZADA PARA LA TOMA DE LAS SIGUIENTES RA-
DIOGRAFÍAS.  

Imagen 1:  

 

Imagen 2: 

 
 

B. SOBRE LAS RADIOGRAFÍAS ANTERIORES, SEÑALA LOS SENOS MAXILARES, 
LAS ATM Y EL HUESO HIOIDES. 
 
 

C. TOMANDO COMO BASE LA IMAGEN 1: 
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1. Señala las piezas número 16, 22 Y 45  

 

 
 

2. En caso de querer observar con más detalle la raíz de la pieza 25 y su rela-
ción con el seno maxilar ¿que tipo de radiografía/técnica utilizarías?  
 
 
 

D. En cuanto a la técnica para tomar la Radiografía de la imagen 2, ¿cómo se llama el 
plano del paciente que debe estar paralelo al suelo? 
 
 
 
 

E. De entre estas imágenes señala aquellas que se hayan utilizado a lo largo del 
tiempo para la toma y la visualización de radiografías en las distintas técnicas. 
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SUPUESTO 6. 
 
JUAN, UN PACIENTE DE 35 AÑOS ESTÁ INGRESADO EN NUESTRO HOSPITAL Y SE 
ENCUENTRA INMOVILIZADO EN CAMA Y SOMETIDO A ALIMENTACIÓN PARENTE-
RAL. AL TOMARLE LAS CONSTANTES VITALES SE APRECIA QUE TIENE UNA TEM-
PERATURA DE 39oC. EL PACIENTE MIDE 1,70 M. Y PESA AL INGRESO 65 KG. 
 
1.-CALCULAR LAS NECESIDADES ENERGÉTICAS PARA DICHO PACIENTE.  
2.-SI EL PESO ACTUAL ES DE 55 KG. Y EL PACIENTE LLEVA INGRESADO UNA SE-
MANA ¿CUÁL ES EL PORCENTAJE DE PÉRDIDA DE PESO? EXPLIQUE SI HAY 
RIESGO DE DESNUTRICIÓN Y JUSTIFIQUE SU RESPUESTA. 
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Factor de actividad:  Paciente encamado  1,2 

Actividad moderada  1,4 
Paciente activo   1,6 

 
Factor de agresión: Cirugía menor  1,1 

Cirugía mayor   1,2 
Infección leve   1,2 
Infección moderada  1,4 
Infección grave (sepsis)  1,8 
Quemadura 60%   1,9 
Quemadura 40%   1.5 
Fiebre 38oC    1,1 
Fiebre 39oC    1,2 
Fiebre 40oC    1,3 
Fiebre > 40oC   1,4 
Cáncer y SIDA   + 250-300 Kcal/día  
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1. Un plan básico de cuidados locales de las UPP en estadio III, según GNEAUPP, NO 

debe contemplar:  
a. Desbridamiento del tejido necrótico  
b. Limpieza de la herida con Povidona Yodada  
c. Prevención de la infección bacteriana  
d. Abordaje de la infección bacteriana 
e. Elección de un producto que mantenga continuamente el lecho de la úlcera 

húmedo y a temperatura corporal. 
 
2. La pauta de tratamiento de sueroterapia es de 60 ml/h ¿A que ritmo fijaría el goteo?  

a. 10 gotas/minuto 
b. 20 gotas/minuto  
c. 30 gotas/minuto  
d. 40 gotas/minuto  
e. 60 gotas/minuto. 

 
3. Antes de proceder a la cura de la úlcera por presión, y ante la sospecha de infección, 

se ha tomado una muestra del exudado para su posterior cultivo, dando como resul-
tado la presencia de Pseudomonas aeruginosas multirresistentes. ¿Que tipo de aisla-
miento se recomienda en estos casos?  

a. Aislamiento protector  
b. Aislamiento por gotas  
c. Aislamiento por contacto 
d. Aislamiento respiratorio 
e. Aislamiento estricto.   

 
4. La respiración de KUSSMAUL es un mecanismo compensatorio propio de:  

a. Acidosis metabólica 
b. Acidosis respiratoria  
c. Alcalosis metabólica  
d. Alcalosis respiratoria 
e. No es un mecanismo compensatorio del equilibrio ácido básico.  

 
5. Para realizar el electrocardiograma el voltaje habitual es:  

a. 0,025 cm = 1mV  
b. 0,5 cm = 1mV  
c. 0,75 cm = 1 mV  
d. 1cm = 1 mV  
e. 10 cm= 1 mV 
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6. En las úlceras venosas, a diferencia de las arteriales, encontraremos:  
a. Bordes definidos  
b. Dolor importante que aumenta con el decúbito 
c. Piel enrojecida, eccematosa  
d. Exudado escaso o nulo 
e. No hay diferencias.  

 
7. ¿Cuál es el signo de la piel que nos puede indicar la aparición de una úlcera por pre-

sión?  
a. Eccema 
b. Pústula 
c. Fisura 
d. Eritema 
e. Flictena. 

 
8. Una lesión primaria de la piel con contenido líquido y purulento se denomina: 

a. Pústula 
b. Ampolla 
c. Vesícula 
d. Pápula 
e. Costra. 

 
9. Ante una exposición accidental a material citotóxico por contacto con la piel: 

a. Se lavará inmediatamente la zona con agua y jabón abundante durante unos 
diez minutos 

b. Se lavará con agua frotando para aumentar el flujo en la zona afectada 
c. Se lavará la zona con suero fisiológico abundante durante unos 15 minutos 
d. Se secará la zona inmediatamente y se dejará al aire 
e. No hay que avisar al Servicio de Preventiva. 

 
10. La piel del recién nacido suele estar cubierta de una sustancia blanco-grisácea, mez-

cla de grasa y células descamadas. Se conoce con el nombre de: 
a. Vérmix caseoso 
b. Lanugo 
c. Meconio 
d. Milium 
e. No es cierto que la piel del recién nacido esté recubierta por alguna sustan-

cia. 
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11. Las fases del proceso enfermero son cinco y se llevan a cabo por este orden: 

a. Planificación, valoración, implementación, diagnóstico y evaluación 
b. Planificación, valoración, diagnóstico, implementación y evaluación 
c. Valoración, diagnóstico, planificación, ejecución y evaluación 
d. Valoración, planificación, diagnóstico, implementación y evaluación 
e. Diagnóstico, valoración, planificación, ejecución y evaluación. 

 
12. En la puntuación de APGAR, ¿qué se evalúa? 

a. Color de la piel, respuesta a estímulos, saturación de oxígeno, tensión arte-
rial, frecuencia cardiaca 

b. Frecuencia cardiaca, esfuerzo respiratorio, tono muscular, respuesta a estí-
mulos, color de la piel 

c. Esfuerzo respiratorio, tono muscular, frecuencia cardiaca, tensión arterial, 
color de la piel 

d. Frecuencia cardiaca, tono muscular, tensión arterial, temperatura corporal 
e. Frecuencia respiratoria, tono muscular, color de la piel, frecuencia cardíaca. 

 
13. El SARS-CoV-2 y el SARS tienen en común que utilizan una proteína a modo de llave 

para infectar las células pulmonares humanas. ¿Cómo se llama esta proteína? 
a. Proteína K 
b. Proteína P 
c. Proteína D 
d. Proteína S 
e. Proteína C 

 
14. Señale cuál de las siguientes es una sonda nasoenteral de una sola luz: 

a. Sonda de Salem 
b. Sonda de Miller-Abbot 
c. Sonda de Levin 
d. Sonda de Foley 
e. Sonda de Pezzer. 

 
15. Para la desinfección de piel y mucosas, el lavado de superficies cutáneas, el lavado de 

manos y la prevención y tratamiento de la patología odontológica, se utilizan preferen-
temente: 

a. Compuestos yodados (Povidona yodada)  
b. Alcoholes (alcohol isopropílico)  
c. Cloro y derivados (hipoclorito sódico) 
d. Biguanidas (clorhexidina) 
e. Agua oxigenada. 
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16. Una de las diferencias entre las limas K y las limas H es: 

a. Longitud y diámetro 
b. Las K se usan en dientes anteriores y las H en posteriores 
c. Las K son para preparar el tercio apical y las H el tercio medio y coronal 
d. Las limas H son las precursoras de las K 
e. Las limas K cortan dentina al entrar y salir del conducto radicular, mientras 

que las limas H solo cortan al salir del conducto. 
 

17. Marca la respuesta incorrecta sobre el índice CAO: 
a. Permite comparar diferentes épocas 
b. Permite comparar diferentes poblaciones 
c. No hace distinción entre arcada superior e inferior 
d. Puede ser individual o colectivo 
e. El valor A siempre es por caries.  

 
18. Teniendo en cuenta que el recambio dental se haya realizado de forma normal, ¿a que 

diente deciduo habrá sustituido la pieza número 45?  
a. 85 
b. 72 
c. 64 
d. 65 
e. 54 

 
19. Marca la opción correcta sobre el cemento de óxido de zinc-eugenol: 

a. Sus dos componentes son líquidos 
b. Solamente se utiliza en dientes permanentes 
c. El eugenol proviene del aceite de ricino 
d. Tiene acción sedante pulpar 
e. Su color final es gris. 

 
20. En qué consiste la pulpotomía de Cveck:  

a. Eliminación del tejido nervioso de la cámara pulpar de un molar dejando el 
tejido pulpar de las raíces 

b. Eliminación del tejido pulpar completo en un incisivo temporal  
c. Colocar en un diente con ápice abierto hidróxido de calcio para conseguir el 

cierre apical 
d. Provocar un sangrado a nivel apical en un diente necrótico para conseguir 

eliminar la infección 
e. Eliminación con instrumental rotatorio del tejido pulpar en un molar temporal. 
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21. Señala la afirmación falsa sobre la atención odontológica a embarazadas: 

a. Durante el embarazo no se pueden hacer radiografías 
b. El mejor momento para el tratamiento es el segundo trimestre 
c. Las embarazadas tienen mayor riesgo de caries 
d. Puede existir un crecimiento gingival localizado llamado granuloma piógeno 
e. Hay antibióticos compatibles con el embarazo. 

 
22. ¿Cuál es el orden correcto de estas acciones para realizar una obturación?  

a. Anestesia, aislamiento, limpiar cavidad de caries, aplicación de ácido orto-
fosfórico, aplicación de adhesivo, colocación y modelado de composite, reti-
rar aislamiento, pulir, ajustar oclusión. 

b. Anestesia, limpiar cavidad de caries, aislamiento, aplicación de ácido orto-
fosfórico, aplicación de adhesivo, colocación y modelado de composite, reti-
rar aislamiento, pulir, ajustar oclusión. 

c. Anestesia, aislamiento, limpiar cavidad de caries, aplicación de ácido orto-
fosfórico, aplicación de adhesivo, colocación y modelado de composite, pulir, 
ajustar oclusión, retirar aislamiento. 

d. Anestesia, aislamiento, limpiar cavidad de caries, aplicación de adhesivo, 
aplicación de ácido ortofosfórico, colocación y modelado de composite, reti-
rar aislamiento, pulir, ajustar oclusión. 

e. Aislamiento, anestesia, limpiar cavidad de caries, aplicación de ácido orto-
fosfórico, aplicación de adhesivo, colocación y modelado de composite, reti-
rar aislamiento, pulir, ajustar oclusión. 
 

23. ¿Cuál de las siguientes no es una característica de la lengua geográfica? 
a.  También se llama glositis migratoria 
b.  Es una patología benigna 
c.  Puede producir molestias al comer  
d.  Se asocia con piel atópica en muchos individuos 
e.  El patrón de las lesiones no cambia, es estable. 

 
24. ¿Cuál es la función principal del sindesmotomo? 

a. Ayudar a la colocación de los clamp en aislamientos absolutos 
b. Separar y cortar el tejido periodontal antes de una extracción 
c. Mantener separados los tejidos gingivales durante una cirugía 
d. Alcanzar el fondo de bolsa en pacientes periodontales 
e. Eliminar la dentina que impide el acceso directo a los conductos en endo-

doncia. 
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25. ¿Cuál de estos instrumentos no se puede encontrar en la bandeja de cirugía?  

a. Cureta Gracey 7-8  
b. Separador de Langerhans 
c. Sindesmotomo 
d. Pinzas de mosquito 
e. Pinza gubia. 

 
26. El método de Grimelius para argirofilia utiliza como sustancia reductora del nitrato de 

plata: 
a. Formol 
b. Ácido oxálico 
c. Hidroquinona 
d. Cloruro de oro 
e. Ácido pícrico. 

 
27. ¿Qué función tiene el metabisulfito sódico en la impregnación argéntica? 

a. Viraje 
b. Blanqueante 
c. Fijación 
d. Oxidación 
e. Mordiente. 

 
28. En la técnica del Rojo Congo para detección de la sustancia amiloide, ¿de qué color 

se ve bajo un microscopio de luz polarizada? 
a. Birrefringencia verde manzana 
b. Naranja rojizo 
c. Azul 
d. Birrefringencia naranja 
e. Ninguno de ellos. 

 
29. El método de la orceina se utiliza para teñir: 

a. Fibras colágenas 
b. Sustancias amiloideas 
c. Fibras elásticas 
d. Fibras reticulares 
e. Fibras nerviosas. 

 
30. En microscopía electrónica, el primer paso del contraste de los cortes se realiza con: 

a. Acetato de uranil – magnesio 
b. Acetato de plomo 
c. Citrato de plomo 
d. Tetróxido de osmio 
e. Nitrato de plata. 
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31. Se denomina impronta: 

a. A la lámina de tejido de pequeño calibre preparada sobre un portaobjetos, 
que ha sido seccionada previamente mediante un microtomo 

b. A la sección obtenida de un tejido mediante cortes en un criostato y exten-
dida sobre un portaobjetos en forma de capa unicelular, que permite su ob-
servación microscópica 

c. Al conjunto de células sanguíneas extendidas sobre un portaobjetos en 
forma de capa unicelular, que permite su observación microscópica 

d. A la capa unicelular obtenida sobre un portaobjetos por contacto directo de 
este con la superficie de sección de un órgano 

e. A la capa multicelular obtenida por BAG. 
 
32. ¿A qué denominamos velocidad de penetración? 

a. A la rapidez con la que un fijador bloquea la autolisis 
b. A la rapidez con la que un fijador se difunde en el interior de un tejido 
c. A la rapidez con la que un fijador elimina las sales de calcio 
d. A la rapidez con la que un fijador mejore el efecto mordiente de los coloran-

tes 
e. b y d son correctas. 

 
33. Cuando sometemos los cortes a una solución alcohólica de ácido pícrico durante 5 mi-

nutos, ¿qué tratamos de hacer? 
a. Eliminar el pigmento provocado por el cloruro mercúrico 
b. Eliminar el pigmento provocado por el formol 
c. Eliminar el pigmento provocado por el dicromato potásico 
d. Eliminar el pigmento provocado por el ácido crómico 
e. Eliminar todos los artefactos. 

 
34. Con relación a la técnica de Ziehl Neelsen, señale la falsa: 

a. Esta técnica no sirve para identificar la micobacteria de la lepra 
b. Los bacilos ácido-alcohol resistentes se tiñen de rojo 
c. El colorante principal es una fucsina 
d. Los bacilos no ácido-alcohol resistentes se tiñen de azul o verde 
e. Es una técnica muy utilizada en el estudio de esputos. 

 
35. ¿Qué colorante nuclear es más apropiado para las tinciones tricrómicas? 

a. Hematoxilina férrica 
b. Azul de anilina 
c. Hematoxilina de Harris 
d. Rojo nuclear 
e. Fucsina con fenol en caliente. 
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36. ¿Cuál de los siguientes métodos utilizados por los fármacos para cruzar las membra-

nas celulares es más probable que ocurra en contra de un gradiente de concentra-
ción? 

a.  Transporte activo 
b.  Difusión pasiva facilitada 
c.  Difusión pasiva 
d.  Pinocitosis 
e.  Ósmosis inversa. 

 
37. ¿Cuál de los siguientes trastornos subyacentes es más probable cuando se detecta 

hiperpigmentación y signos de deshidratación durante un examen de la piel en un pa-
ciente con hipotensión ortostática? 

a. Enfermedad de Addison 
b. Enfermedad de Hashimoto 
c. Insuficiencia cardíaca 
d. Hipovolemia 
e. Insuficiencia renal. 

 
38. Un incidente es: 

a. El grado de operatividad de un recurso 
b. Hecho que, con base en un riesgo, ha originado una situación comprometida 
c. Caso atendido por el centro coordinador de emergencias 
d. Situación comprometida de riesgo no habitual 
e. Hecho no deseado, producido de manera repentina, que ocasiona daños. 

 
39. Un Teleoperador es una persona que trabaja en un centro de coordinación y cuyas 

funciones incluyen: 
a. Activar los recursos necesarios para atender una urgencia o emergencia 
b. Responder a las llamadas de urgencia y/o emergencias  
c. Clasificar las llamadas según su propio criterio 
d. Dar consejos sanitarios 
e. Velar por la adecuada conservación del material y demás equipamiento tec-

nológico del Centro Coordinador. 
 
40. Para los cálculos de energía en la elaboración de una dieta en un paciente con un IMC 

de 19 kg/m2 debemos: 
a. Corregir el peso. 
b. Usar la fórmula de peso para cálculo 
c. Aplicar los factores de corrección 
d. A y b son correctas  
e. Utilizar cualquier fórmula sin correcciones. 
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41. ¿Cuál de las siguientes respecto a la albúmina es falsa? 

a. Es un marcador de cambios nutricionales a largo plazo 
b. Indica rápidamente la desnutrición 
c. Es un marcador nutricional 
d. Es un indicador de renutrición a largo plazo 
e. El nivel de albúmina que nos marca la desnutrición es menor de 3,5 g/100 

ml 
 

42. Las aflatoxinas son toxinas producidas por: 
a. Leguminosas 
b. Yame 
c. Hongos 
d. Cereales 
e. Bacterias. 

 
43. Un varón de 45 años con un peso de 95 kg y una altura de 1,76 m tiene un IMC de: 

a. 26.5 kg/m2 
b. 30,66 kg/m2 
c. 34,26 kg/ m2  
d. 22,3 kg/m2 
e. 53.9 kg/m2 

 
44. De acuerdo con los datos obtenidos, al varón del ejemplo anterior lo consideramos un 

paciente con: 
a. Normopeso 
b. Sobrepeso ligero  
c. Obesidad grado 1  
d. Obesidad grado 2 
e. Obesidad mórbida. 

 
45. ¿Cuál de los siguientes tipos de drenajes es pasivo? 

a. Jackson-Pratt 
b. Abramson 
c. Pleur-evac 
d. Kher 
e. Redón 
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46. Los folatos en la mujer embarazada: 

a. Se suplementan en el momento que se conoce que una mujer está embara-
zada 

b. Se suplementan desde antes de la gestación si se está planificando un em-
barazo 

c. Se suplementan si se constata un déficit de folatos 
d. Se suplementan en el tercer trimestre de embarazo 
e. Los folatos no se suplementan nunca. 

 
47. Las proteínas séricas de la leche: 

a. Precipitan en medio ácido 
b. Precipitan en medio alcalino 
c. Precipitan con calor 
d. Precipitan con cuajo 
e. Son proteínas insolubles. 

 
48. El grado alcohólico de un vino refleja: 

a. La cantidad de alcohol que contiene expresado en gramos 
b. La cantidad de alcohol que contiene expresado en g/100ml 
c. La cantidad de alcohol que contiene expresada en g/100g 
d. La cantidad de alcohol que contiene expresado en ml/100ml 
e. La cantidad de alcohol que contiene expresado en mg/ml. 

 
49. Un valor elevado de bases volátiles (dietanolamina, trietanolamina y amoníaco) en un 

calamar indica: 
a. El calamar está perfectamente conservado 
b. Son sustancias volátiles que producen el aroma a pescado fresco 
c. Indica putrefacción 
d. El olor amoniacal es normal en el calamar 
e. Las bases volátiles no se producen en el pescado. 

 
50. En el post esfuerzo inmediato en la alimentación de un deportista señale la correcta: 

a. Se utilizan carbohidratos de bajo índice glucémico 
b. Se utilizan carbohidratos de alto índice glucémico 
c. No se utilizan carbohidratos ya que lo más importante es rehidratar 
d. Se utilizan proteínas complejas para una rápida recuperación 
e. Se utilizan bebidas bajas en electrolitos. 
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PREGUNTAS DE RESERVA. 

 
51. La aparición de una pequeña pérdida de orina en mujer embarazada de 28 semanas al 

toser es:  
a. Incontinencia urinaria total 
b. Incontinencia urinaria de esfuerzo 
c. Incontinencia urinaria de urgencia 
d. Incontinencia urinaria refleja 
e. Incontinencia urinaria funcional. 

 
52. ¿Cuál de los siguientes microorganismos es capaz de invadir la piel sana? 

a.  Cándida albicans 
b.  Virus del papiloma humano 
c.  Salmonella typhimurium 
d.  Shigella 
e.  Balantidium coli. 

 
53. ¿Cuál de los siguientes colorantes no es nuclear? 

a. Hematoxilina de Mayer 
b. Hematoxilina férrica 
c. Carmín 
d. Eosina acuosa 
e. Rojo neutro. 

 
54. Señala la afirmación falsa sobre la pieza dental número 16: 

a. Tiene normalmente una sola raíz palatina 
b. Al hacer una endodoncia lo más común es encontrar 3 o 4 conductos 
c. Las raíces vestibulares suelen aparecer fusionadas en su tercio medio 
d. Tiene 4 cúspides 
e. Puede tener una cúspide accesoria llamada tubérculo de Carabelli. 

 
55. Señale la falsa en las dietas enterales poliméricas: 

a.  Son nutricionalmente completas 
b.  Requieren un paciente con tracto gastrointestinal normal 
c. Contienen hidrolizados de proteínas  
d.  Obtienen triglicéridos de cadena larga y de cadena media 
e. Contienen hidratos de carbono complejos. 
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PLANTILLA DE RESPUESTAS CUESTIONARIO TEST. 
 
Para marcar la respuesta elegida, ponga un aspa (X) con bolígrafo sobre la opción que 
crea acertada (ej.: a b c d e). Para anular tache claramente la letra (ej.: a █ c d e) y 
marque después, si lo desea, una nueva elección. Sólo una respuesta correcta por 
pregunta. Cada pregunta mal contestada restará 0,33 de los aciertos conseguidos. Las 
que deje sin contestar no suman ni restan puntos.  
 
 

 a b c d e  a b c d e 
1      26      
2      27      
3      28      
4      29      
5      30      
6      31      
7      32      
8      33      
9      34      

10      35      
11      36      
12      37      
13      38      
14      39      
15      40      
16      41      
17      42      
18      43      
19      44      
20      45      
21      46      
22      47      
23      48      
24      49      
25      50      

 
PREGUNTAS DE RESERVA:  
 

 a b c d e 
51      
52      
53      
54      
55      

 




