
EJEMPLOS DE EJERCICIOS DE APTITUD PRÁCTICA:

EJERCICIO 2.1. APTITUD PRÁCTICA. (Tiempo máximo en estos ejemplos: dos horas)

Aquí se muestran ejemplos de algunas de las diferentes posibilidades que se pueden presentar para la 
realización de esta prueba. Como puede apreciarse, suelen ser ejercicios en los que se desarrollan tareas como 
eliminar materia, cortar, encajar y pegar, todo ello con la mayor precisión posible:  

Ejemplo 1: 

Obtención de una pirámide de cuatro lados partiendo de un bloque de poliestireno (un cubo de 5 cm. de lado) mediante 
la eliminación de volumen con un bisturí suministrado por el Tribunal. 

Valoración: se valorará el grado de perfección de la figura, la calidad de la superficie resultante y la mínima eliminación de 
materia. 

Ejemplo 2: 

Con la ayuda de una tijera, recorte las piezas negras de la figura 1, posteriormente adhiera con el pegamento en 
barra suministrado por el Tribunal los fragmentos recortados, completando mediante simetría la figura 2. 

Valoración: se valorará el grado de perfección de la figura obtenida y la limpieza del trabajo. 

Ejemplo 3:

Elimine mediante raspado, con el bisturí entregado por el Tribunal, las manchas que aparecen en la figura inferior, 
sin perforar el papel y manteniendo los trazos que corresponderían a la imagen. 

Valoración: se valorará el grado de perfección de la figura obtenida, la calidad de la superficie resultante y la mínima 
eliminación de materia. 

Puntuación: 

Esta parte del segundo ejercicio será puntuada de 0 a 10. La calificación del segundo ejercicio será la media aritmética de 
las puntuaciones obtenidas en las partes, expresada con dos decimales. El ejercicio se considerará aprobado cuando la nota 
obtenida sea igual o superior a 5.  

El valor global de esta parte es del 20% sobre el total de la prueba. 



Apellidos y nombre: 

Nº Examen: 

EJERCICIO 2.1. APTITUD 

Instrucciones: 

• El ejercicio consiste en la obtención de una esfera del 
bloque de poliestireno proporcionado por el 
Tribunal mediante la eliminación de volumen.

• Para la realización de este ejercicio sólo se utilizará 
exclusivamente el instrumental proporcionado por el 
Tribunal. Solo se dará un bloque de poliestireno a 
cada aspirante.

• Dispone de 90 minutos.

• Mantenga en la mesa exclusivamente los materiales 
indicados y su documento de identificación.

• Escriba su nombre y número de examen en esta hoja. 
Igualmente grabe su número de examen en la esfera. 
Al finalizar introduzca el ejercicio y la hoja en el sobre.

• Desconecte su móvil. 

Valoración: 

• Se valorará el grado de perfección de la figura, la 
calidad de la superficie resultante y la mínima 
eliminación de materia. 



Tamaño aproximado del cubo de origen : 5 cm de lado 

EJERCICIO RESUELTO 



Apellidos y nombre: 

Nº Examen: 

EJERCICIO 2.1. APTITUD 

Instrucciones: 

Le ha sido suministrado una barra de adhesivo y un sobre 
que contiene 4 hojas: 2 hojas con 24 fragmentos de un 
documento impreso y 2 hojas en blanco (una de ellas se utiliza 
para adherir los fragmentos y la otra para aplicar el adhesivo). 
Compruébelo. 

Se trata de reconstruir el documento impreso y 
recomponerlo adhiriendo cada fragmento a un folio en blanco de 
forma que el encaje sea lo más perfecto posible. Dispone de 90 
minutos. Para ello: 

• Recorte con tijeras todas y cada una de las piezas que
componen el documento impreso.

• Reconstrúyalo como si se tratase de un puzzle.
• Aplique adhesivo en cantidad suficiente a cada uno de los

fragmentos. Para no manchar las mesas utilice como base el
papel facilitado para ello.

• Adhiera cada fragmento al folio en blanco proporcionado en
el sobre reconstruyendo el documento lo mejor y más
limpiamente posible.

• El resultado que debe obtener es el de un documento
completo adherido a un papel en blanco.

• Una vez finalizado escriba con un bolígrafo su nombre y
número de examen tanto en el propio ejercicio como en el
sobre. No se corregirá ningún ejercicio no identificado.

• Introduzca el ejercicio junto con estas instrucciones en el
sobre y entréguelo a la salida.

• Sobre la mesa sólo podrá tener el ejercicio, un bolígrafo, las
tijeras y la barra de pegamento.







EJERCICIO    RESUELTO



Apellidos y nombre: 

Nº Examen: 

EJERCICIO 2.1. APTITUD 

Instrucciones: 

• El ejercicio consiste en la eliminación de capas
superpuestas dejando a la vista los tres niveles
existentes. Las cantidades eliminadas deben ser
suficientemente representativas y lo más similares
posibles.

• Para la realización de este ejercicio se utilizará
exclusivamente el instrumental proporcionado por el
tribunal.

• Dispone de 90 minutos.

• Mantenga en la mesa exclusivamente los materiales
indicados y su documento de identificación.

• Escriba su nombre y número de examen en esta hoja
y en el reverso de la tabla. Al finalizar introduzca el
ejercicio y la hoja en el sobre.

• Desconecte su móvil.

Valoración: 

• Se valorará la pulcritud de ejecución, el grado de
calidad de la superficie resultante, y la extensión
eliminada.
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	Aptitud Práctica 3a
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