
Consciente de la gran importancia que tiene el 
aspecto psicotécnico para medir el desarrollo 
de la inteligencia y estimular el análisis 
crítico y la imaginación, desarrollaremos 
juegos y pasatiempos lógico-matemáticos, 
con el fin de determinar el coeficiente de 
rapidez y precisión en la comprensión y 
manejo de sistemas de números, símbolos, 
figuras y esquemas.

Trabajando en clase
Nivel básico

1. Señala la figura que continúa:

 
; ; ; ?

a)  c)  e) 

b)  d) 

Resolución: 
 Y Como puedes observar, cada figura va dismi-

nuyendo en un lado.

  6 lados 5 lados 4 lados

 Y Entonces, la figura que continúa es de 3 lados, 
que pueden estar en las alternativas a, b y d, 
respectivamente.

 Y Por otro lado, vemos que las bolitas que se 
encuentran en el interior de cada figura van 
en aumento 1; 2; 3, entonces, tocará 4 bolitas.

 Y Por lo tanto, la respuesta correcta es la alter-
nativa «d».

   3 lados; 4 bolitas

2. Indica la figura que continúa:

     
; ; ; ; ?

3. Señala la figura que continúa:

    
; ; ; ; ?

Psicotécnico



4. Indica la figura que continúa:

?; ; ;

Nivel intermedio

5. Si los dos primeros dibujos se relacionan entre sí, 
señala qué dibujo se relaciona con el tercero.

  es a  como   es a ...

Resolución

 Y La relación existente entre las dos primeras 
figuras es que se invierten.

   invertido 

 Y Esta misma relación debe existir entre las dos 
figuras siguientes:

   invertido 

 Rpta: 

6.   es a  como  es a ...

7.  es a  como  es a ...

Nivel avanzado
8. ¿Qué figuras se pueden realizar con un trazo con-

tinuo y sin pasar dos veces por el mismo trazo 
(pudiendo cruzarse los trazos)?

 (1) (2)
Resolución
Antes de resolver, debes tener en cuenta lo si-
guiente:

 Y Caso I: Se puede construir la figura si todos 
los puntos de intersección son pares.

 Y  Caso II: Para que una figura se pueda cons-
truir es necesario que existan solo 2 puntos 
impares, siendo los demás puntos pares.

Ahora, veamos cada figura:
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9. 

 (1) (2)

10. 

 (1) (2)

 


