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Dinámica individual 
 

Test de tiempo limitado 

 

El Tiempo de realización será de 3 minutos 

 

1. Lea TODO con cuidado antes de hacer nada. 

2. Ponga su nombre en la esquina superior derecha del papel. 

3. Ponga un círculo alrededor de la palabra "nombre" en la instrucción nº2. 

4. Dibuje 5 pequeños cuadros en la esquina superior izquierda. 

5. Ponga una "X" en cada cuadro. 

6. Ponga un círculo alrededor de cada cuadro. 

7. Firme a la izquierda del número 7. 

8. En el reverso de la hoja, escriba usted la fecha de ayer. 

9. Ponga un círculo alrededor de la instrucción nº7. 

10. Ponga una "S" en la esquina inferior izquierda de ese papel. 

11. Dibuje un triángulo alrededor de la "S" que acaba usted de poner. 

12. En el reverso de este papel, multiplique 70 x 66. 

13. Dibuje un rectángulo alrededor de la palabra "esquina" en la instrucción nº 4. 

14. Escriba su nombre de pila bajo la firma que hizo antes. 

15. Si ha ejecutado Ud. Las instrucciones con cuidado hasta este punto, advierta a 

los demás con voz alta: "VOY YA POR EL NÚMERO 15". 

16. En el reverso de este papel, sume 9850 y 9805. 

17. Ponga un círculo alrededor del resultado y un cuadrado alrededor del círculo. 

18. Tache los seis primeros números de esta página y sustitúyalos por cifras 

romanas. 

19. Haga tres agujeros con su lápiz en la parte superior de este papel. 

20. Si usted es la primera persona que llega hasta aquí diga en voz alta "soy la 

primera persona que ha llegado hasta aquí". 

21. Subraye todos los números paras que hay en la parte izquierda de este papel. 

22. Advierta a los demás en voz alta: "Casi he terminado". 

23. Cuando termine de leer esta instrucción (es decir, cuando haya leído todo con 

cuidado tal como dice la instrucción nº1), haga solamente lo que indica la 

instrucción nº2. 


