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Importante
En esta instancia no se suministra un Material de Estudio, ya que no es 
necesario poseer conocimientos teóricos previos ni específicos para 
resolver el examen.

Se permite a los postulantes traer su propia calculadora, lápiz y papel 
como apoyo adicional, pero no se admite el uso del teléfono celular. En 
función de los protocolos vigentes en ningún caso el Poder Judicial 
proveerá a los postulantes de dichos elementos.



Sección de Resolución 
de Problemas
A continuación se muestran cuatro ejemplos 
de algunos de los tipos de preguntas que 
componen esta sección del examen.



1 El salario de Manuel 
aumenta cada mes en un 
20%. En el mes de enero su 
salario es de 6000 pesos. ¿A 
cuánto ascenderá su salario 
el próximo mes de marzo?

a. 7400
b. 8640 (CORRECTA)
c. 8400
d. 7540

2 Entre los siguientes pares 
de palabras, debe 
seleccionar aquel que 
contenga palabras 
antónimas.

a. Trascendente - Nimio 
(CORRECTA)

b. Equivalente - Irreverente
c. Irreverente - Nimio
d. Nimio - Equivalente
e. Falaz - Trascendente



3
Considere el uso específico 
de los objetos que se 
mencionan e indique si 
dichos usos son similares, 
opuestos o no tienen 
relación:
Ventana - Llave  

a. Los usos son similares
b. Los usos son opuestos
c. No tienen relación en su uso 

específico (CORRECTA)

2En este tipo de preguntas debe 
pensar en la función específica que 
cumple cada objeto y considerar si 
la misma es similar, opuesta o no 
es similar ni opuesta. 

En el ejemplo el uso específico de 
la ventana es proporcionar 
iluminación y ventilación, mientras 
que el de la llave es abrir 
cerraduras. Por lo tanto no tienen 
relación.



4 Para la siguiente secuencia 
lógica de cinco figuras, debe 
decidir cuál de las opciones 
que se encuentra debajo 
completa la secuencia 

2
En este tipo de preguntas las figuras y 
formas se combinan para crear un 
patrón. A partir de la identificación de 
dichos patrones debe seleccionar la 
figura que completa la secuencia.

RESPUESTA CORRECTA C



Sección de Comprensión de Textos

Tenga en cuenta que para 
responder debe basarse 
exclusivamente en la 
información que se brinda 
en el texto que leerá al 
momento del examen.

Esta sección del examen 
comienza con un breve 
texto (de menos de una 
carilla de extensión) que 
debe leer con atención.

A continuación se 
presentan varias 
afirmaciones y para cada 
una de ellas debe indicar 
si son verdaderas, falsas o 
si se desconoce si son 
verdaderas o falsas.



Recuerde
Para más información lea con atención las 
Bases y Condiciones del Concurso, punto 3 - 
Examen Presencial de Comprensión de Textos y 
Resolución de Problemas.


