EJERCICIO Nº 3
INSTRUCCIONES
A partir de este momento dispone de 18 MINUTOS. Lea las instrucciones y el ejemplo. Cada
pregunta tiene tres alternativas de respuesta de las que solo UNA es correcta. El ejercicio consta de 30
preguntas que deberá responder en la ZONA 1 (de la pregunta 1 a la 30) de la Hoja de Respuestas A9. Si
lo desea puede hacer anotaciones en el cuadernillo. Tenga en cuenta que los errores penalizan.
COMIENCE
Todas las preguntas a las que tiene que responder parten de la siguiente frase inicial:
“obras son amores y no buenas razones”.
Cada pregunta se inicia con una serie de letras que indican órdenes, según la tabla de órdenes que aparece más
abajo. Su trabajo consiste en aplicar, a la frase inicial, cada una de las órdenes que aparecen en cada pregunta
(de izquierda a derecha) para determinar cuál de las opciones de respuesta es la correcta. Tenga en cuenta que
cada orden se aplica sobre la frase resultante después de haber aplicado las órdenes anteriores.
TABLA DE ÓRDENES
A
Pasa la
primera
palabra al
final de la
frase

B
Intercambia la
palabra del
principio por la
última palabra

C
Intercambia la
palabra que ocupa
el tercer lugar por
la que ocupa el
sexto lugar

D
Intercambia la
palabra que ocupa
el primer lugar por
la que ocupa el
quinto lugar

E
Elimina
la cuarta
palabra

F
Repite la cuarta
palabra y coloca
la palabra
repetida al final
de la frase actual

G
Añade una
“s” a las
palabras que
terminan
en “s”

H
Elimina la
primera
palabra

EJEMPLO:
Frase inicial: “obras son amores y no buenas razones”

PREGUNTA: A-B-D

a) buenas amores y no obras razones son
b) amores buenas y no obras razones son
c) obras buenas amores y no razones son
Siempre partiendo de la frase inicial, la primera orden (A) dice “Pasa la primera palabra al final de la frase”, por
lo tanto “obras” pasa a situarse al final de la frase, detrás de la palabra “razones”.
son amores y no buenas razones obras
La segunda orden (B) indica “Intercambia la palabra del principio por la última palabra”, en este caso “son” por la
palabra del final “obras”.
obras amores y no buenas razones son
La tercera orden (D) dice “Intercambia la palabra que ocupa el primer lugar por la que ocupa el quinto lugar”, es
decir “obras” por la palabra que ocupa el quinto lugar “buenas”, la frase resultante tras la aplicación de las tres
órdenes anteriores sería:
buenas amores y no obras razones son
Por lo que la alternativa de respuesta correcta es la a)
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TABLA DE ÓRDENES
A
Pasa la
primera
palabra al
final de la
frase

B
Intercambia la
palabra del
principio por la
última palabra

C
Intercambia la
palabra que ocupa
el tercer lugar por
la que ocupa el
sexto lugar

D
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la que ocupa el
quinto lugar

E
Elimina
la
cuarta
palabra

F
Repite la cuarta
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repetida al final
de la frase actual

G
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“s” a las
palabras
que
terminan
en “s”

H
Elimina
la
primera
palabra

FRASE INICIAL
“obras son amores y no buenas razones”
1. E-A-C
a) obras son amores y buenas razones
b) son amores obras buenas razones no
c) son obras buenas amores no razones
2. B-C-A
a) son buenas y no amores obras razones
b) son amores buenas y no obras razones
c) buenas son no y amores obras razones
3. A-E-H
a) buenas y amores razones obras
b) obras son amores y buenas
c) amores y buenas razones obras
4. A-H-G
a) amores y no buenas razones obras
b) amores y buenas razones obras no
c) amoress y no buenass razoness obrass
5. A-H-D
a) razones y no buenas amores obras
b) amores y no buenas razones obras
c) obras son amores y no buenas
6. A-F-G
a) amoress y no buenass razones no obrass
b) son amoress y no buenass razoness obrass no
c) obrass son amoress y no buenass no
7. A-F-E
a) son amores y buenas razones obras no
b) no son razones y buenas obras amores
c) son amores y buenas razones no obras
8. C-H-G
a) son amoress buenass y no razoness
b) son buenas y no amores razones
c) son buenass y no amoress razoness
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TABLA DE ÓRDENES
A
Pasa la
primera
palabra al
final de la
frase

B
Intercambia la
palabra del
principio por la
última palabra

C
Intercambia la
palabra que ocupa
el tercer lugar por
la que ocupa el
sexto lugar

D
Intercambia la
palabra que ocupa
el primer lugar por
la que ocupa el
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E
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F
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la palabra
repetida al final
de la frase actual

G
Añade una
“s” a las
palabras
que
terminan
en “s”

H
Elimina
la
primera
palabra

FRASE INICIAL
“obras son amores y no buenas razones”
9. A-A-H
a) y no buenas razones obras son
b) amores y no buenas razones son
c) obras son amores y no buenas
10. A-B-E
a) obras amores y no buenas razones son
b) obras amores y buenas razones son
c) obras amores no buenas razones son
11. B-A-E
a) son amores y buenas obras razones
b) son amores y buenas razones obras
c) razones son amores y buenas obras
12. A-E-B
a) obras son amores y buenas razones
b) son amores y buenas razones obras
c) obras amores y buenas razones son
13. H-H-A-E
a) y no amores buenas
b) y no buenas amores
c) buenas amores y no
14. A-F-G-E
a) son amoress y no buenass razoness obrass
b) son amoress y buenass razoness obrass no
c) son amores y buenas razones obras no
15. A-H-F-A
a) y no buenas razones obras buenas amores
b) y no buenas razones obras amores buenas
c) amores y no buenas razones obras buenas
16. A-E-C-H
a) amores y buenas son razones
b) obras amores y buenas razones
c) amores obras buenas razones y
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FRASE INICIAL
“obras son amores y no buenas razones”
17. A-B-G-B
a) son amores y no buenas razones son
b) son amoress y no buenass razoness obrass
c) son amoress y no buenass razones obras
18. A-F-G-G
a) son amoresss y no buenasss razonesss obrasss no
b) son amoress y no buenass razoness no obrass
c) son amoress y no buenass razoness obrasss no
19. B-F-F-E
a) razones son amores y no buenas obras y
b) razones son amores no buenas obras y y
c) obras son amores y y no buenas razones
20. A-F-E-A
a) obras son amores y y no buenas
b) son amores y buenas razones no
c) amores y buenas razones obras no son
21. E-C-E-F
a) obras son razones buenas amores no
b) obras son razones buenas amores buenas
c) obras son razones no buenas amores no
22. D-A-E-E
a) son amores y razones no
b) son amores y no razones
c) amores y no razones son
23. B-C-H-E
a) son buenas y amores obras
b) son amores no buenas razones
c) son no buenas obras y
24. A-H-A-B
a) amores no buenas razones obras y
b) son amores y no buenas razones
c) no amores buenas razones obras y
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FRASE INICIAL
“obras son amores y no buenas razones”
25. A-A-B-E
a) son y no buenas razones obras
b) son y no obras amores razones
c) son y no razones obras amores
26. A-C-A-E
a) amores razones buenas no y obras son
b) amores razones no y obras son
c) obras razones no buenas y amores son
27. A-F-A-H
a) son y no buenas razones obras no
b) y no buenas razones obras no son
c) son amores y no buenas obras son
28. A-F-E-D
a) razones amores no buenas son obras y
b) razones amores no buenas son obras no
c) razones amores y buenas son obras no
29. A-H-C-A
a) y obras buenas razones no son
b) y obras buenas razones no amores
c) y obras buenas razones amores no
30. B-F-D-E
a) no son amores y buenas obras razones
b) no son amores y razones buenas obras
c) no son amores razones buenas obras y
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H
Elimina
la
primera
palabra

