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" OTIS AUTOADMINISTRATIVA " 
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INSTRUCIONES: Lea esta página. Haga lo que se le pide. 
 
Esta es una prueba para ver qué tan bien puede pensar. Contiene preguntas de distintas clases. Para 
saber cómo contestarlas correctamente observe los ejemplos: 
 
EJEMPLO 1, ¿Cuál de las cinco palabras siguientes dice lo que es una manzana? 

 
                1) flor      2) árbol    3) vegetal     4) fruta         5) animal 

 
La respuesta correcta es “fruta” y como esta palabra tiene el número 4, por eso dicho número está 
puesto en el paréntesis de la sección de EJEMPLOS DE LA HOJA DE RESPUESTAS que se le ha 
proporcionado. 
 
Resuelva de la misma manera el siguiente: 
 
EJEMPLO 2. ¿Cuál de las cinco cosas siguientes es redonda? 
 
         1) libro     2) ladrillo           3) pelota         4) casa        5) caja 
 
Debió anotar en el paréntesis de su segundo ejemplo el número 3 de la palabra pelota, ya que ésta es 
la cosa redonda entre las que se señalan. 
 
EJEMPLO 3 Pie es a hombre y garra es a león lo mismo que pesuña es a  ( ? ) 
 
      1) perro          2) vaca        3) zapato       4) herrero      5) montura 
 
Como la respuesta es vaca debió anotar el número 2 en el tercer paréntesis de los ejemplos. 
 
EJEMPLO 4. ¿Cuánto costarán 6 lápices a cuatro centavos cada uno?  
 
La respuesta correcta es 24. En este caso se pone el número 24 dentro del cuarto paréntesis. Si la 
respuesta de cualquier pregunta es un número o una letra, ponga el número o letra en el paréntesis. 
Haga letra mayúscula de imprenta. 
 
La prueba tiene 75 preguntas. No espere resolverlas todas, pero procure contestar el mayor número 
de ellas. SÓLO TIENE MEDIA HORA. Procure trabajar aprisa, pero sin equivocarse. No se 
detenga mucho tiempo en una sola pregunta. No pregunte nada al examinador. 
 
 
 
NO VOLTE LA HOJA HASTA QUE SE LE DIGA 
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LA PRUEBA PRINCIPIA AQUÍ: 
 
1.- ¿Cuál de las cinco que siguen es distinta a las demás? ( Sólo anote el número de la respuesta en 
el paréntesis ) 
 
         1) ejote    2) zanahoria      3) tomate    4) piedra     5) cebolla 
 
2.- ¿Cuál de las 5 palabras que siguen dice mejor lo que es un martillo? 
 
         1) fierro     2) herramienta    3) mueble   4) madera   5 ) maquinaria 
 
3.- ¿Cuál de las palabras que siguen significa lo contrario de Oeste? 
        
         1) Norte      2 ) Sur      3) Este    4) Ecuador   5) Ocaso 
 
4.- Sombrero es a cabeza y guante es a mano como zapato es a: 
 
       1) piel     2) pie       3) agujeta      4) andar      5) dedo 
 
5.- Un alumno que se ha portado mal debe sentirse: 
 
        1) molesto      2) enfermo      3) mejor      4) miedoso      5) avergonzado 
 
6.-  Antonio es mayor que Pablo y Julio es menor que Antonio, ¿quién es el menor? 
 
         1) Antonio   2) Julio     3) Pablo    4) no puede saberse     5) ninguno 
 
7.- ¿Cuál de las 5 cosas que siguen se parece más a estas tres:  taza, plato, salsera ? 
 
        1) tener     2) mesa   3) comida     4) azucarera    5) cuchara 
 
8.- ¿Cuál de las 5 palabras es la opuesta a “ fuerte” ? 
 
       1) hombre   2) corto   3) pequeño  4) débil  5) delgado 
 
9.- Mano es a dedo como dedo es a (?) 
      
     1) pie   2) uña  3) talón  4) anillo  5 ) codo 
 
10.- ¿Qué palabra es la opuesta a tersura ? 
 
      1) dureza      2 ) elasticidad   3) ligero   4 ) aspereza    5) ternura 
 
11.- ¿Cuál de los diez números es el más pequeño?( Indíquelo con la letra correspondiente ) 
  
      A-6084           B-5160          C-4342        D- 6521          E-9703       F-4296 
      G-7475           H-2657          I-8839         J-3918 
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12.- ¿Qué palabra es la opuesta a opulento? 
 
    1) bueno        2) miserable    3) delgado   4) pequeño    5) feo 
 
13.- Haga lo que esta oración desordenada le indica: 
 
       número escribe el en el cinco paréntesis  
 
14.- Si creemos que alguien ha cometido un crimen, pero no estamos seguros, tenemos lo que se 
llama: 
 
      1) miedo          2) sospecha           3)   sorpresa       4)  confianza         5) coartada 
 
15.- Un libro es a un autor lo que una estatua es a un (?) 
 
      1) escultor    2)  mármol   3) modelo   4) pintor    5) hombre 
 
16.- ¿Cuál es la razón más importante por la cual las palabras del diccionario se encuentran en 
orden alfabético? 
 

1) es el modo más fácil de ordenarlas 
2) coloca las palabras más cortas al principio 
3) nos permite encontrar cualquier palabra rápidamente 
4) es sólo una costumbre 
5) hace el trabajo de imprenta más fácil 

 
17.- ¿Cuál de las 3 cosas que se hallan abajo es más parecida a estas tres: 
       ciruela, durazno, manzana? 
 
       1) árbol   2 ) semilla  3) chabacano    4) jugo   5) planta 
 
18.- ¿ cuántos lápices pueden comprarse con 36 centavos, si cada uno cuesta 4 centavos? 
            
19.- Si una persona que camina por un lugar tranquilo escucha repentinamente un fuerte ruido, 
probablemente es : 
   
     1) caerá     2) golpeará    3)  sorprenderá    4)  hará sorda      5 ) distinguirá 
 
 
20.- Un muchacho es a un hombre como (? ) es a un caballo: 
 
    1) cerda    2) potrillo   3) yegua    4) charro   5 ) asno 
 
21.- Un número está mal en la siguiente serie. ¿ Cuál deberá ser el número correcto?      ( Sólo 
escriba el número correcto en el paréntesis ) 
 
         1    6    2   6    3    6     1    6     5     6    7     6 
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22.- ¿ Cuál de las cinco cosas que se citan abajo se parecen más a estas tres: caballo, paloma,     
grillo ? 
 
        1)  establo   2) montura   3)  comida    4 ) vaca   5) pluma 
 
23.-  Si las siguientes palabras fueran ordenadas para construir una oración regular, ¿ con qué letra 
principiaría la última palabra de la oración? 
 
        casas ciertos adobe de construyen indígenas 
 
24.- Un hombre que obra contra su país es llamado: 
 
     1) ladrón        2) traidor       3)  enemigo    4) cobarde   5) desertor 
 
25.- El alimento es al cuerpo como (?) es a una locomotora: 
 
       1) ruedas   2) combustible      3)  humo     4) movimiento    5) fuego 
 
26.-  ¿ Qué indica mejor lo que es una jarra? 
 
1) una vasija para servir líquidos 
2) algo para contener leche 
3) tiene asas 
4) se coloca en la mesa 
5) se quiebra fácilmente 

 
27.- Si Pedro es mayor que Juan y Juan es mayor que Antonio, entonces Pedro es (?) que Antonio. 
 
      1) mayor      2) menor     3) de la misma edad     4) no se puede saber 
 
28.- Cuente en la siguiente lista de números, cada 7 que tenga 5 en seguida (Escriba el número de 
sietes que contó) 
 7   5   3   0   9   7   3   7   8   5   7   4   2   1   7   5   7   3   2   4  7  0   9   7   5   5   7   2   3  5  7  7  5  
4  7 
 
29.- Si las palabras que siguen fueran ordenadas para hacer una oración regular. ¿ con qué letra 
comenzaría la segunda palabra de la oración ? 
        aves con nidos hacen sus pajas ciertas 
 
30.- Foco es a vela como locomotora es a ( ? ) 
 
   1 )  bicicleta    2)  carreta   3)  ruedas    4) velocidad   5) policía 
 
31.- ¿ Cuál de las palabras que siguen estará más cerca del principio en el diccionario? 
 
    1)  marzo        2 )  océano      3)  hora     4) página    5)  enano   6)  etapa    7)  flor 
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32.- La hija del hermano de mi madre, es mi: 
 
   1)  hermana   2)  sobrina    3)  prima   4) tía   5 ) nieta 
 
33.- Un número está mal en la siguiente serie: ¿ cuál debe ser el número correcto ? 
 
      3  4  5  4   3   4   5   4  3  5 
 
34.- ¿ Cuál de las cinco cosas que se citan abajo es más parecida a estas tres: canoa, caballo, tren? 
 
       1)   timón   2 ) freno   3 ) avión   4) carrocería   5)  vía 
 
35.- Si Pablo es más alto que Enrique y Pablo es más bajo que Roberto, entonces Roberto es ( ? ) 
que Enrique: 
 
       1)  más alto   2 ) más bajo   3 ) igualmente alto   4)  no se puede saber. 
 
36.-  ¿ Cuál es la razón más importante por la cual se usan relojes ? 

1) para despertar en la mañana 
2) para regularizar nuestra vida diaria 
3) para ayudarnos a tomar los trenes 
4) para que los niños lleguen a la escuela a tiempo 
5) porque adornan 

 
37.-  Perdonar la vida de un enemigo es un acto de: 
 
      1) claridad    2 ) seriedad   3 ) imitación   4 ) nobleza   5 ) educación    
 
38.-  Alambre es a electricidad como ( ? ) es a agua: 
 
    1)  humedad   2 ) llave  3 ) nube  4)  tubo   5 ) bomba 
 
39.-  Si las siguientes palabras fueran ordenadas, ¿ con qué letra principiaría la palabra de en 
medio? 
      semana. siglo, década, año, milenio. 
 
40.- Un número está mal en la siguiente serie. ¿ cuál debe ser el número correcto? 
 
       5  10  15  20  25   29  35   40   45   50 
 
41.-  ¿ Qué palabra significa lo opuesto a veracidad ? 
 
      1)  fraude   2) robo   3)  mentiroso   4)  ignorancia   5 ) falsedad 
 
42.- Orden es a confusión como ( ? ) es a guerra: 
 
     1) cañones     2) paz    3) pólvora   4 ) trueno   5 ) ejército 
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43.-  en un idioma extranjero: 
     buen alimento – Bano Naab 
     buena agua -  Heto Naab 
   
La palabra que significa bueno, ¿ con que letra comienza? 
 
44.- El sentimiento de un hombre hacia sus hijos es generalmente: 
 
    1) afecto   2)  desdén   3 )  gusto   4)  piedad   5)  reverencia 
 
45.- ¿ Cuál de las cinco cosas que se citan abajo es semejante a estas tres: 
       calcetines, bandera, camisola. 
    
    1) zapato     2) almacén    3) batallón     4) toalla    5) boton 
 
46.- Biblioteca es a libro como ( ? ) es a dinero: 
 
      1) billete   2) moneda   3) banco    4) trabajo   5 ) riqueza 
 
47.- Si Enrique es más alto que Pedro y Pedro es tan alto como Carlos, entonces Carlos es ( ? ) que 
Enrique 
       1)  más alto      2)  más bajo      3) igualmente alto   4) no se puede saber 
 
48.- Si las siguientes palabras fueran ordenadas, ¿ con qué letra principiaría la palabra de en medio? 
          seis       diez   dos   ocho   cuatro 
 
49.- Si las palabras que siguen fueran arregladas para hacer una oración regular ¿ con qué letra 
comenzaría la tercera palabra ? 
 
       hombres altos los de muros construyeron piedra 
 
50.- Si el sufrimiento de otros nos hace también sufrir, sentimos: 
 
          1)  temor       2)   armonía     3)  simpatía      4 )  amor    5 ) repulsión 
 
51.- En un idioma extranjero: 
 
         pasto ---  Moki 
         pasto verde—Laap Moki 
 
 ¿  Con qué comienza la palabra que significa verde ? 
 
 
52.- Si un hombre ha caminado hacia el Oeste de su casa 9 cuadras y después caminó 4 cuadras al 
Este, ¿ a cuántas cuadras se hallará de su casa ? 
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53.- Jarra es a leche como ( ? ) es a billete: 
 
       1) pesos  2)  cheques    3)  tarjetas    4 ) cartera     5)  moneda  
 
54.- Haga lo que esta oración desordenada le indica: 
 
        suma tres escribe dos la cuatro y de U  
 
55.-  Hay un dicho que dice: “ Vale más pájaro en mano que ciento volando “. Esto quiere decir: 
 
1) vale más un peso que cien          2) lo poco pero seguro es mejor que lo mucho pero inseguro             
3) confórmate con lo que tienes               4) lo mas cercano es mejor 
          
56.- ¿ Qué expresión dice mejor lo que es un tenedor ? 
 

1) una cosa para llevar el alimento a la boca 
2) lo que se usa para comer 
3) utensilio dentado que se usa en la mesa 
4) se usa en la mesa 
5) está hecho de metal 

 
57.- Madera es a mesa como ( ? ) es a cuchillo: 
 
        1) cortar    2) silla   3)  tenedor   4)  acero   5) mango 
 
58.- Haga lo que esta oración desordenada le indica: 
 
          oración la letra escribe última esta de 
 
59.- ¿ Cuál de las palabras siguientes vendrá en último término en el diccionario ? 
 
          1) alambre       2)  admitir       3)  amontonar      4) acróbata    5)  Africa    
          6)  amuleto   7) adulto  8 ) afligir 
 
60.- Hay un dicho: “ No por mucho madrugar amanece más temprano “. Esto quiere decir: 
 

1) hay situaciones que no se cambian con apresurarse 
2) el triunfo se obtiene cuando no se le busca 
3) madrugar es saludable 
4) quien más se esfuerza más gana flojo 

 
61.- Si la siguientes palabras fueran ordenadas, ¿ con qué letra comenzaría la palabra que quedaría 
en medio? 
 
           milpa, abono, cosecha, semilla, terreno. 
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62.-  En un idioma extranjero: 
 
                  muchos niños  -- Boka Hepo 
                 muchas niñas   -   Marti Hepo 
    muchos niños y niñas   -   Boka Ello Marti Hepo 
 
la palabra que significa “ y “ ¿ con qué letra principia ? 
 
63.- Un juicio que exprese precisamente lo contrario de lo que otro juicio expresa, se dice que es 
una : 
 
       1)  mentira    2)  contradicción      3) falsedad   4) corrección   5)  explicación  
 
64.- Hay un dicho: “ A caballo dado no se le busca colmillo “; esto significa: 
 

1) es peligroso tratar de ver los colmillos de un caballo 
2) aunque dudes del valor de un regalo, acéptalo con beneplácito 
3) no aceptes un caballo como regalo 
4) no se puede juzgar la edad de un caballo dado, por sus dientes 

 
65.-  ¿ Cuál de las palabras que siguen vendrá en último término en el diccionario ? 
 
          19 helado    2) gloria    3) labrado    4) greca    5) lino   6)  Kiosco   7)  honor 
 
66.- ¿Cuál expresión dice mejor lo que es un reloj ? 
 
     1)      un aparato de cuenta 

2) instrumento que indica el tiempo 
3) un objeto redondo con números 
4) un instrumento de bolsillo para llevar el tiempo 
5) algo con carátula y manecillas 

 
67.- Hielo es a agua como agua es a (?) 
 
        1)  tierra        2) vapor           3) frío            4)  río        5) sed 
 
68.- ¿ Cuál expresión dice mejor lo que es una ventana ? 
 

1) algo para ver a través 
2) una puerta de vidrio 
3) un marco con vidrio 
4) una abertura con vidrios en la pared de un edificio 
5) un vidrio rodeando de madera 

 
69.- ¿ Cuál de las cinco palabras que se citan abajo es semejante a estas tres; largo, rojo, bueno ? 
 
       1) pesado     2) tamaño   3) color   49  manzana   5) muy 
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70.- Escriba la letra que sigue a la letra que va después de la h en el alfabeto. 
 
71.-  Un número esta equivocado en la siguiente serie, ¿ cuál debe ser el número correcto? 
 
          1  2  4  8  16  24   64 
 
 72.- Tío es a tía como hijo es a ( ? ) 
 
  1) hermano  2) hija   3) prima  4)  padre   5)  sobrino 
 
73.-  Si tengo una caja grande con tres cajas más chicas dentro de ella y cuatro cajas todavía más 
pequeñas en cada una de las cajas chicas, ¿ cuántas cajas serán por todas. 
 
74.- Un número está equivocado en la serie siguiente, ¿ cuál debe ser el número correcto? 
     1  2   4   5  7   8  10   11  12   14 
 
75.- Hay un dicho: “ El que mucho abarca poco aprieta “¸esto significa: 
 

1) los ambiciosos fracasan 
2) quienes quieren hacer mucho lograr poco 
3)  es necesario hacer poco para abarcar mucho 
4) el fracaso es de los poco emprendedores 

 
 
 Si termina antes de que se diga: ¡Alto!, puede revisar su trabajo. 
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"OTIS AUTOADMINISTRATIVA" 
HOJA DE RESPUESTAS 

 
NOMBRE_____________________________________________ FECHA__________ 
ESCUELA_____________________________________________________________ 
 
Ejemplos: 
1.- (   )   3.- (   ) 
2.- (   )   4.- (   ) 
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NOMBRE _____________________________________________________ FECHA__________ 
ESCUELA ______________________________________________________________________ 
 
Ejemplos: 
1.- (   )   3.- (   ) 
2.- (   )   4.- (   ) 
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TABLA DE INTERPRETACION DE LA BATERIA DE DIAGNOSTIC O 
VOCACIONAL DEL SNOE INTEGRADA POR 10 INTRUMENTOS DE  

MEDICION.  
 (SNOE 1980) 

 
 

Pruebas Nivel I Nivel  II Nivel III Nivel IV Nivel V 

OTIS 0-34 35-39 40-45 46-50 51 Y  + 

 


