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Esta prueba consta dt cuatro Ejerckios (1·2·3-4) ca~ uno cte ~t~ f~ado por 2 fotosreffas v un texto ucmo. 
AstmiJmo, ~fl cadA ejerdcio, se te presentan 10 aftrrnacioQe$ ~ferentes a las fotoaraflas y/o texto. Su tarea 
consisthi en observar las fcJtDpaflas y leer el ttxto,y, de k\.ltrdP.•xclusivamente ala InformaCion viSua1 y/o escrtta 
ex1stenttt, catificar las frases con una de las tres ~tivas -de respu~ posibie:s: V (V«rdadera), F (Falsa) o 0 
(Ot~tonodda). una aflrmac:l6n es v (Verdldett) c\J)ncto tttectlvamente corresponde e Ia inf.Or~N~CJ'On vl.suaJ v/o 
twita df$penlble. Es f (Fata) cuando no se ~ con dicha 1nformaci6n. Y es 0 (Desanipqtfat ct~ando no 
hay inf0t1T\ad6n que nos permlta saber ~I ~~er.a o t.l~. Una y s61o yna de las ~~~atiVCK de ~ es 
~. A continuatl6n, eJtudie el sjgulen~ l!.l•mpto para tomprender su tarea y. la Fotrm: de cont.uar: 

fJEROOO Of EJ£MPl.O ~:~~6~~:~~·:) ·-· 
Foto 1 ..... :·· .. ·~·· .. ·=:: •• ::· \······ Foto 2 -

TEXTO 1 ( 
£1 paado domlftaO se celebt6 en nueM t(udatj Ia novena 
tdki6n del Marat6n SOlidi rio ~do.""' As<fepa u 
~ ~todo un hito ya que ~~~ron y 
~rtidparon c.ul cinco mil~ ~ndo5e. ademas, 
~~ mmas y reptros. • )a lltu~ ct..Qtns c:3rreras de 

.. tip() ctitbra,~ ~epa'!\~. 

e;ts;;~~~iif~3~J·· ~ 
AFIRMAOON~ A!~~ AL !JEROOO 0£ EJfMPLO 

'!- ll r.tamon .se cetebr6 en dia festJvo 
2~·1.os ~istros alc:3nados en estA edlci6n t\let'Dh rnalo5 
l >&i eorrt'dcr solitario Uta6 a rMtl por ~Jlnle detdtro IJ'UJ'O ......... .... -

Contem en 5U HOJA Of RE.SPUESTAS y no escnba ni ft!&tr'qut,.ftad"'fn.e$te-~ADERNILlO. 
Ase~Vrese de q\le ef numero de Ia pre,unta deJ CUAOERNtuD qu,e-esti "tontestando coincidt eon el numero de 
Ia ml!ma ptegunta en Ia HOJA OE RESPUESTAS, . . 
irabJj• de forma ~pida y prtd$1. Sl una pr:egunta. le resufta muY..dlfftll, no pierda demaslado tlempo en .. Ia y 
pase a ta siguiente. !J:np en mnta ave Ja resp.-.a 1$Qtsitfs punsM~D nmtbramcnb:· Lis omisiooa o 
las preguntas con mu de una respuesu(I'I~C~llo·~.unrua(jn ni positiva nl neptiva~nte. 
La Puntuac1on D•recta en em pr~•~• se- ol;rtendr~ de ac\.lerdo a Ia formula hablrual de los Aciertos menos los 
Errores div1didos entre el nu~ro-de •ft~at:Mis-de resputita mtno5 uno. 
- raoaJe con agilidad y pr~6n. teft(el\d~ 1!n t0~(1ta qve lo normal es no tennlnar Ia prueba en su totalidad. 
El t1empo mjximo de.l que di$pC)n~!'~ contln.~n; p~ra realizar los 40 lt~ms de est• prueba e.s de tS min.utos. 

NO PASE LA PAGII\IA HASTA Q_UF ')f IF IN01f111f 


















