
E S T U D I O  D E  R E A L I Z A C I O N E S D E  P R U E B A S  
O BJ ET I V A S , 

Nada nuevo decimos al afirmar que todo maestro ha de po
. seer cualidad'es eapaces de promover la resoluci6n eficiente :ie 

cuantas a·cttvidades correspondan al ej ercicio de su elevada pro
fesi6n. 

Ha de ser capa21 no s6lo de dirigir con sentido las activi
dades del escolar o de encauzar 1as tendencias del alumno, sino 
tambien de analizar y evaluar con prppiedad Ios productos del 
aprendizaj e. · 

Analisis y evaluaci6n que exigen. la posesi6n de varias tec
nicas, tales coma : preparaci6n de examenes de todos los tipos, 
utilizaci6n de pruebas validas y de confianza, interpretaci6n d e  
resultados . . .  

La posesi6n d e  est as tecnicas implica existencia d e  u n  gru
po de ·aptitudes, que, puestas en ej ercicio por el maestro, y con 
Ios resultados obtenidos, le autorizan para : determinar diag. 
n6stica y globalmente el estado instructive de los discipulos; 
el envio de notas, ju·nto a la calificaci6n que implica; la clasifi
caci6n y promoci6n escolar, y le perrnitan colaborar mas o 
menos activamente con organismos investigadores. 

Entre Ios tipos de .examenes que el. maestro debe conocer y 
puede utilizar, estan los examenes de nuevo tipo, tambieri. de
nominados tests irregulares o pruebas objetiva.s. 

La nota caracteristica de la prueba obj.etiva radica, no en 
la torma de composici6n ni de presentaci6n, sino en la respues
ta. La respuesta s6lo puede· ser correcta o incorrecta desde el
punto de vista de la ve.rdad o del hecho, no dependiendo la 
correcci6n · o incorrecci6n de la opinion personal del exami
nador ( 1) .

Ofrecen las pruebas obj etivas claras ventajas y no menos 
claros inconvenientes. Entre las venta�as:

1) Objetividaa, que :c.educe la influencia del .examinador a 
grado despreciable. 

I 
(1) Nota es�ificadora y practica de las pruebas objetivas es su 

aplicaci6n. Solo puede aplicarse cada pregunta o serie de :preguntas 
en las escuelas que participen de identicos textos o series de textos 
e identicos programas, lo que particularmente cifie su aplicabilidad 
a una o pocas escuelas. 
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2) Rapidez, es decir, facilidad de permitii: hacer un exa
men amplio a gran numero de .alumnos ·en un periodo breve 
de tiempo. 

3) Facilita el control del hacer escolar.
4) Permite el analisis diagn6sti�o de dificultades, lo que
5) Facilita la enseiianza correctiva o, 
6) Junta con otros criterios, coadyuva en la torrnulaci6n 

de programas minimos. 
7) Supera en la practica a los tests de instrucci6n por su 

adaptabilidad, facilidad de confecci6n y menores exigencias 
estadisticoecon6micas. 

8) Habitua a la exactitud lingiiistica. 
9) Reduce al minima el esfuerZ'o para responder. 
Mas estan �ometidas a ciertas limitaciones que, descuidadas, 

se transforman en series peligros, cuyo estudio puede aconse
j ar en ciertos cases la no utilizaci6n. Entre estas destacamos : 

a) Son incapaces de determinar la aptitud o las aptitudes. 
b) No pued en . precisar si el escolar ha captado el sentido 

de una ciencia (inconveniente s6lo posible ·en alglin o algunos 
grades escolares). . 

c) Ofrecen dificultades para comprobar plenamente el 
aprendizaj e matematico o lingiiistico; 

d) PUeden conver�irse en medidas de informaci6n factica, 
centrandos·e en recuerdos o reconocimientos, eludiendo el razo
namiento y restando capacidad para relacionar. 

e) No dai:l. oportunidades para actualizat la potencia c.rea-
dora. 

f) No hacen posible la expresi6n correcta literariamente.
g) Pueden producir habitos de j uicio adivinatorio.
h) Pueden ser cootosos al exigir en muchos ca�os copia in

dividual. 
i) Pueden inducir por la facilidad de inanej o estadistco a 

centrar ·la atenCi6Ii _:en el aspecto cuantitativo, olvidando su 
:valor diagn6stico y perdiendo ventaj as· instructivas. 

Algunos de los peligros pueden reducirse, auRque no elimi
narse, cuando �dvirtamos que : 1) Con el grupo de pruebas de 
reconocimiento se posibilita el establecimiento de relaciones, 
siendo factible la realizaci6n de numerosas prueba.S obj etivas 
que �xijan un verdadero, pero sencillo, proceso razonador. 

2) El perfec�ionamiento. de · las aptitudes intelectuales no 
puede quedarse concretado al ej ercicio de I as potencias en el 
acto del examen, sino que exige UI1 conjunto de actividades. 

3) La didactica lingiiistica de}Je constituir un todo organi-
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eo, en el que cua1quier ej ercicio de · comprobaci6n de lo apren
dido representa la parte minima, aunque esencial. 

4) La ensefianza correctiva ·es crucial en el hacer escolar. 
5) Si bien es cierto que cierto tipo de preguntas pueden

confundir a los alumnos por su f alsedad o incorrecci6n, apa
rece la claridad cuando las pruebas son utilizadas coma mate
rial de ·ensefian:z�a despues de ser puntuadas y no hubiese apa
recido la confusion si el obj eto s·e hubiera aprendido bien. 

6) Se reduce el costa con pruebas dictadas o presentadas a 
toda la cla.se en grartdes carteles facilmente visibles. 

La aplicaci6n tan extendida de estas pruebas ha aumenta
do el numero de varian tes que tienden a corregir · o compensar 
las posibles de:ficiencias. 

Dentro de los dos grandes tipos : recuerdo y reconocimiento, 

en los que se recoge todo el acervo de prueba.s, tenemos varias 
cla.ses : 

. . 1 

Recuerdo . ... . . . . . . . .  � Respuesta simple. 
� T·exto mutilado. 

) Verdadero-falso. 
Elecci6n de respuesta .. Verdadero - falso - indetermi

nado. 
Respuesta multiple. 

Reconocimiento.. AsoC>iaci6n d e  conoci- � Simp�e asociaci6n. 
mientos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l Id€ntificaci6n. 

Ordenaci6n 
· 

Ejemplos : Respuesta simple: 

1) El poligono de tres lados se llama . . . . . . (para presentaci6n es
crita). 

2) t',C6mo se llama el poligono de tres lados? (para presentaci6n 
oral). 

· 

Texto mutilado : 

1) El pico de . � . .  ... es la montafia espafiola mas alta (ofrece difi
cultades para presentaci6n oraD. 

Veraaaero-jalso (o de elecci6n entre la afirmaci6n o la negaci6n 
de la lirase presentada) (2). 

(2) Muy util es presentar dos variantes de las pruebas objetivas 
de verdadero-fa�so nienos conocidas, y que tienden a reducir el peli
gro de la eleeci6n fortuita. veamos ejemplos : 

· 1) El pico montafioso rruis alto d.e ES'Dafia es el Mulhacen. . . . .  .. . 1. 
---· ---

2) El primer mes d�l afio es marzo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2.

Si la a.firmaci6n es cierta, se respondera con una V ; si :fuese tal
sa, habria que tachar la palabra entre las no subrayadas y sustituirla 
por la cierta. Estas serfan las formas acertadas : 

· 

n El pico montafioso mtis alto de Espafia es el 1\.[ulhacen. V.-1. 
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1) El cuadrilatero tiene cuatro lados. (Si.) 
2) Hernan Cartes descubri6 America. (No.) 
verdadero-falso-incteterminado (se afiaden a la anterior !rases que 

pueden ser parcialmente ciertas y parcialmente err6neas) : 
3) Los hombres nacidos en · Madrid son morenos. 

Respuesta multiple: 

Dentro de .esta subclase, tenemos varies 6rdenes de pruebas : 1) Elecci6n unica. , 2) Elecci6n multiple. 3) Apreciar la mejor respuesta. 

1) Elecci6n unica: 

1) La lengua o dialecto :t:amiliar en Vizcaya, Alava y Guipuzcoa 
es : a), gallego ; b), catahin ; c), mallorquin ; d), provenzal ; e), vas-
cuence. 

2) Elecci6n multiple:

1) Rioo espafioles son : a), Nilo ; b), Mifio ; c), Danubio ; d), Ama
zonas ; e), Taj o ; /), Volga. 

3) Apreciar la mejor respuesta: 

La sefial del cristiano es : 1) La Santa Cruz. 2) El acto de arrodi
llarse. 3) Leer la Historia Sagrada. 4) Llevar una medalla. 5) Vender 
libros de religion. 

Simple asociaci6n (con la varia.nte de respuestas sugeridas) :  

1) Colocar al lado de cada pais o prr-ovincia el rfo que la atraviesa : 

Francia .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . 

Alemania .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
ltalia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .

Inglaterra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Egipto ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , . . . . . 
&<;tados Unidos . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . 

1 spree. 
2 Tajo: 
3 Tiber. 
4 Sena. 
5 Amazonas.
6 Danubio. 

: : : : : : : : : : : : : : :: J Austria. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12 Tamesis. . 

Colocados en · desorden, 
normalmente hay do
ce para diez prE·gun
tas. . El sujeto escribe 
el numero. 

Identijicaci6n (sustituye la columna de conocimientos por un cua
dro o mapa numerado en diversas partes). 

Ordenaci6n · (proponen como tarea numerar los 'distintos conoci
mientos propuestos en orden correcto. Se comprenden . facilmente 
cuando se propane ordenar varios acontecimientos hist6ricos; porque 
la ordenaci6n temporal ·es clara ; pero puedfil emplearse para todo tipo 
de ordenaciones que exijan clara intervenci6n del juicio, del razona
mient<>' o de . la estimativa). 

1) Ordenar con arreglo a la {flecha hist6rica de su realizaci6n los
siguientes acontecixpientos : 

2) El primer mes del aiio es =1'J'l,(Lrzo = . .  . .  . .  . .  . . . . .  . .  . .  . .  . .  enero.-2'. ---· � ----�-

En la segunda variante solo se produce el cambio 
·
de que, al ser 

incierta la afirmaci6n; se tacharia, y cambiaria una de las palabras . 
subrayadas. 
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Batalla de · Le.pMlto .. . . . . . . . . . . . .  ; . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . � . . .  . 
Movimiento :nacional.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :.· . . ' 

Descubrimiento de America . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

Guerra de la Independencia .. . . . . . . . . . . . . . .  . 

Numancia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  

Batalla de las Navas de Tolosa.· . . . . . . . . . .  . 

:r;>odriamos detenernos ahora sefialando el mejor procedi
miento de prepara.ci6n y elaboraci6n de las pruebas, pero cree
mos es mas conveniente acoru;ej ar la lectura de libros que ex
ponen ·estas cuestiones con claridad {3) e indicar las relaciones 
entre los · diversos tipos. 

Meritos. - 1: Maximo, 2: Siguiente, 3: Peor. 

ASPECTOS A CONSIDERAR 

<:; 
0 � . g.Q.. 

n ... 0 

--------------· 1--- --- --- --- ---

Facilidad de composici6n . . . . . . . . 2 
Facilidad de comprender las direc· 

trices . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Tiern po gastado (4) . . . . . . . . . . . . . . 3 
Facili dad mecanica para puntear 

sin creditos parciales . . . . . . . . . . 2 
Poco espacio im preso . . . . . . . . . . . . 2 
Libertad del azar . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Complf'lj idad del pensamiento . . . . ? 
Pregunta clara; no acertij o . . . . . . . 3 
Dependen�ia. del recuerdo, no del

reconocumento . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
An�lisis de los resultados . . . . . . . . 2 

2 

1 
1 

1 
2 
3 
? 
2 

3 
3 

3 

1 
1 

1 
2 
2 
? 
1 

3 
1 

2 

2 
1 

l 
1 
1 
1 
1 

2 
2 

2 

2 
1 

1 
3 
1 
1 
1 

2 
2 

Hemos de advertir que par analisis de los resultados se e n
tiende la facilidad de evidenciar la causa del fracaso en cada 
pregunta, hacienda patentes los tip os de errores u omisiones. 

La formulaci6n matematica para puntuar obedece ·a la for
mula general : 

(3) � BUYSE (RAYMOND) :  La experimentaci6n ·en Pedagogia. Editorial 
Labor. Barcelona-Madrid-Buenos Aires-Rio de Janeiro. 1937.-GARCfA 
Hoz <VicTOR) : Normas elementaZes de Pedagogia emp;rica. Imp. B,o
lafioS y Aguilar. Madrid. 1945.�RUCH (G. M ) :  The Objetive or New
tvpe examinations. Ed. Scott. Foresman and eo. · Chicago. 1929. 

(4) D; tiempo referido. a pruebas presentadas en copia individual. 
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Errores 
Puntuaci6n = Aciertos -

que se convierte en : 

( Numero de posibi- ) _, 1 
lidades de elecci6n 

1) Aciertos, para las de recuerdo, y por extensi6n favore
cedora, en las de asociaci6n de diez preguntas. 

2) Acierto.s menos · errores, para verdadero-falso. 
3) Aciertos menos la mitad de los errores, para los de ver-:

dadero-falso-lndeterminado. 
Serias dificultades _en la puntuaci6n manifiestan el tipo de 

prueba de ordenaci6n, no en su parte mecanica, sino al consi
derar Ios desplazamientos o des6rdenes existentes que no han 
posibilitado la aplicaci6n de una f6rmula comunmente admiti
da y que han explicado .el silencio acerca de este tipo eri bas
tantes trabaj os (5). 

El obstaculo general aparente de conceder el mismo valor al 
acierto en una pregunta facil que al acierto en una pregunta 
dificil, se ha superado por el escaso error que produce tal for
ma de puntuaci6n y por la alta y significativa correlaci6n entre 
las puntuaciones finales obtenidas, dando el mismo valor a cada 
acierto y dando valor relativo a la dificultad. 

El estudio de Ios diversos tipos de pruebas obj�tlvas, j unta
a las condiciones peculiares de cada centra escolar, ha de di
rigir la atenci6n a alguna de Ias clases citadas, en la inteligen
cia de que d onde sea posible se han de utilizar en cada examen 
varias o todas las clases de pruebas, con las unicas condiciones 
de agrupaci6n segun la torma y numero suficiente de cada cla
se capaz de· reducir o eliminar probablemente el influjo del azar. 

Realizado este · estudio peculiar, vistas la gran extensi6n del 
uso de las pruebas de recuerdo y sus limitaciones (informaci6n 
factica, posible subjetividad,' tendencia al acertijo, mayor gasto 
de tiempo en la correcci6n . . .  ), junta a las limitaciones o dift
cultades para realizar otras pruebas (deficiente ftdelidad con 
pocas pruebas, ga.,sto de mucho tiempo en la confecci6n o en la 

(5) Un ejemplo podrfa · aclarar esta aflrmaci6n : 
Supongamos que �1 orden cierto de las preguntas es 1-2-3-4-5-6 y 

tres alumnos han cOilitestado proponiendo los siguientes 6rdenes : 
A, 2-3-4-&-6-1 ; B, 6-1-2-3-4-5, y C, ·2-3-4-6-1-5. i,Se les da la misma 
puntuaci6n a los tres? i, Cu:il seria esta? 

Muy di!.icil es. defender alguna de las formulas propue.stas para 
· resolverlo. 
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realiZ'aci6n oral con palapras escritas en el encerado) (6), se 
decidi6 su utilizaci6n en el grupo escolar <<Zumalacarregui» 
(nifios) durante los cursos 1944-45 hasta el actual, aun . cuando 
el estudlo de la dificultad de las pruebas se iniciase en el curso 
1946-47 . 

. Un trabaj o detenido con dichas pruebas capacit6 a la Di
recci6n para escalonarlas y para seleccionar series de cien pre
guntas, eliminando · toda.S la.s de reconocimiento y algunas de
recuerdo en cad a uno de los ocho grupos de conocimientos si
guientes : Doctrina Cristiana, Historia Sagrada, Lengua, Arit
metica, Geometria, Geografia, Historia y Ciencias Fisiconatu
rales. 

Series que nosotros presentamos, no con · la vana pretension 
de extender su validez a otras escuelas (7), sino para dar ej em
plo de lo que podria realizarse con dichas pruebas. Advertimos, 
ademas, que estan presentadas en orden creciente de dificultad 
dentro de caida materia. 

DOCTRINA CRISTIANA 

1.  lA d6nde van los buenos despues de morir? (A la Gloria) .  
2. c:,Cuantos son los Mandamientos de la Ley de Dios? (Diez) . 
3. c:,A d6nde van los malos despues de morir? (Al infierno) . 
4. l Que debe hacer . el que ha caido en pecado mortal? (Con

fesarse). 
5. En la Salve s e  dice : Dios te salve, a ti llamamos los des

terrados . hijos de . . .  (Eva). 
6. c:, Cual -es . el quinto Mandamiento de la Ley de Dios? (No

matar). 
7. c:, C6mo peca el que no oye misa en dia de fiesta religiosa? 

(Mortalmente). 

(6) Vease mi articulo Sobre oalificaci6n eiScolar, publicado en la 
REviSTA ESPANOLA DE PEDAGOGIA, num. 22. pags. 176 SS. 

(7) Pues nos son conocidos los limites cientificos de este estudio, 
entre los que destacamos Ios iniciales que invalidariari las conclusio
nes : a) El grupo escolar «Zumalacarregui>> rio puede considerarse 
como capaz de indicarnos el estado iiistructivo del resto de grupos 
escolares madri!e:fios. b) El contenido de las preguntas solo es apli
cable al grupo escolar «Zumalacarregui», y en un elevado porcentaje, 
casi total, a los que utilicen sin restriccio:)1es o abundantes amplia
ciones su mismo texto escolar. Un estudio dirigido por nosotros hace 
patente el reducido numero de conocimientos comunes entre los textos 
de mayor u.so. 
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8. i,C6mo �e llama el Hijo de Dios hecho hombre? (Jesu
cristo).

9. (,Que angel nos destina Dios a cada uno para guardarnos 
de peligros? (El ange� 4e la Guarda:) .

10. i,Cu:: il es el  primer Mandamiento de · la Ley de Dios? (Amar
a Dios sabre todas las cosas).

1.1. Ademas de con aetas de Fe, · Esperanza y Religion, hemos 
de adorar a Dios. con aetas de . . .  (Caridad)_. 

12. (, Cuantos son los Sacramentos? (Siete).
13. La S�tisima Virgen es Madre nuestra y Madre de . . . 

(Dios).
14. (,Que hemos de guardar $i amamos .a Dios? (LO's Manaa 

mientos).
15. c,Cual es el cuarto Mandamiento de la Ley? (Honrar pa

dre y madre) .
16. (,Que dos oraciones decimos principalmente a la Santisi-

ma Virgen? (Avemarria y Salve).
17. (.Cual es el primer Sacramenta? (Bautismo). 
18. (.Que hace o comete el que falta a la Ley de Dios? (PecadO).

1 9. Hemos sido creados para gozar a Dios ; (. en d6nde? (En
el Cielo).

20. (. Que persona divina es el Hijo de Dios? (La segund-aO�
21. (.Que Mandaniiento nos prohibe hurtar (El· septirno).
22. CompJ.eta esta frase : Ofrecemos el sacrificio de la misa

p�ra adorar a . . . (Dios).
23.  Los nifios deben recibir l a  Primera Comuni6n cuando lle

guen al . uso de la. . .  (Raz6n). 
24. (.Cual es el sexto Mandamiento de la Ley de Dios? (No

tornicar).
25. (. Que ha de restituir el que hurt6? (Lo quitad,o).

26. (.Que dos palabras vientm en el Credo despues de·: <<Y ·en 
Jes'ucristo, su unico Hijo» . . . ? (Nuestro Senor).

27. (,Contra que Mandamiento peca el que hiere, amenaza o 
injuria? (Contra el quinto).

28. (,De que esta llena la Santisima Virgen M aria? (De gra.
cia y virtuaes).

29·. c, Que Mandamiento de la Ley nos manda santificar las 
fiestas? (El tercero). 

30. (,Que Mandamiento de la Iglesia nos manda pagar diez
mos y primicias a la Iglesia de Dios? (E1Z quinto).

31. (,Que Mandamiento prohibe leyantar talsos testimonios y 
mentir? (El octavo).
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32. (.Que nombre se da a un sacrificio que �e hace de Crista 
y una representaci6n de su vida y muerte? (Santa Misa).

33. (,Que Mandamiento prohibe codiciar los biene ·ajenos?
(El decimo).

34. (.Que Mandamiento de la Iglesia nos manda ayunar? (El
cuarto).

35. (.Que . Pecado quita el Bautismo a los niiios recien nacidos?
(El pecado original).

36. (.Que Pascua e� la Pascua fiorida? (Pascua de Resurr:ec-
ci6n). 

··  

37. (.Que Mandamiento prohibe desear la mujer de tu pr6j i-
mo? (El novena).

38. (.Que nombre se da a poner a Dios par testigo? (Jurar).
39. (.Quien instituy6 los Sacramentos? (Jesucristo).
40. i,C6mo peca un nifio de dos afios que no va a misa los 

doming os? (No peca)_.
41 . (,Con que Sacramenta nacemos a la gracia de Dios? (Con 

el Bautismo).
42. i,Cuantas · comidas fuertes podemos hacer .los dias de ayu

no para cumplir :el Mandamiento?. ( Una). 
43. (.Que · nombre se da a decir la contrario · que uno siente.?

(Mentir o mentira).
44. (.Que nombre se da a toda palabra injuriosa a Dios, a la

Virgen y a los Santos? (Blastemia)(
45. (.Que Mandam1ento de la Iglesia manda confesar a la me

nos una V€Z al afio ?  (El Segundo).
46. (.Quien maldice a Ios malos hijos? (Dios).
47. i,Por que deben ser . tenidos !os mayores de edad, saber 

y gobierno? (Por padres). 
48. i,Cual e� el tercer Mandamiento de la Iglesia? (COmul

gar por Pascua florida).
49. i, C6mo se llama la congregaci6n de fieles cristianos regt:

da par Crist.o y par el Papa? (lglesi<J,�.
50. i, C6mo se llama el pecado en materia leve? (Pecad:o ve

nial).
51. (.Que gracia nos hace hijos de Dios 'y herederos de su

gloria? (Gracia santificante).
52. c,Cuantos son lo.s enemigos del alma? ( Tres).
53. c,Cuantas son las obras de misericordia ?  (Catorce).
54. El que tiene la conciencia pura y limpia de todo pecado

mortal esta en . .  · .  (Gracia de Dios).
55. c,C6mo se llama el dolor de coraz6n mas perfecto? (Con

·trici6n).

7 
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56. 

57. 

58. 
59. 

60. 

61.  

62.  

63. 

64. 

65. 

JOSE FERNANDEZ HUERTA 

i, Que dias del mes de diciembre son fiestas de guardar, 
ademas de los domingos? (La Inmaculada y Navidaa).  
i,Cuales s o n  l as  obras de misericordia mas meritorias? (Las 
espirituales). 

· 

i,C6mo son las tres Personas divinas? (En todo iguales) .  
i,D6nde se conserva l a  Sagrada Eucari�tia? (En el  Sagra
rio de la Iglesia) .  
c:;Desde cuantos afios o desde que edad obliga la ley d e  
abstinencia? (Siete afios). · 

i,C6mo j ura el que jura sin verdad, sin j usticia y sin ne
cesidad? (Jura en vano). 
(,Que ley nos prohibe en ciertos dias tomar carne o caldo
de ·carne? (Ley de abstinencia).
i, Que Sacramenta nos perdona los pecados cometidos des
pues del bautismo? (Penitencia o contesi6n). 
(,Que dolor de coraz6n es un pesar de haber ofendido 
a Dios por miedo al castigo en la otra v�da? (Atrici6ft). 
i,Desde cuantos afios obliga la ley del ayuno'? (Vei.ntiun 
a nos). 

66. (.Que nos ayudaran a ser la oraci6n, la santificaci6n, Sa
cramentos y buenas compafiias? ( Castos).

67. i,Cuantos pecados m.ortales debemo$ dejar de decir ·en la 
confe.si6n? (Ninguno).

68. i, Cuantas Pascuas hay e n  e l  aiio ?  ( Tres).
69. i,C6mo se llama hacer por acordarse de los pecados co

metidos y no confesados? (Examen de coneiencia). / 

70. · i,C6mo se llaman los signa� sensibles y eficaces de · la gra-· 
·Cia? (Sacramen�os).

71 .  i,De que nos . priva e l  pecado mortal? (De la gracia).
72. i,CUal es el remedio del pecado? (La verdadera penitencia).
73. i, En virtucl de que meritos nos dan la gracia los Sacrarnen

tos? (De los meritos de Crista).
74. i,C6mo se llama la firme resolucion de no pecar? (Prop6si-

to de enmiend:a).
75. i,Cuales son las obras del diablo? (Los pecaaos) .
76. i,Cua.ntas son las virtudes principales? (Siete).
77. i,A quien se vence siguiendo la Ley de Dios y Ios ej emplos 

de Ios Santos? (Al mundo).
78. (,Que ha.ce ·el que los dias de fiesta oye misa entera, no

trabaj a sin necesidad y se ej ercita en santas obras? · (San
tifica Zas t'bf!stas).

79. (,Que Iey manda querer o no querer para el . pr6jimo lo 
que para mi quiero o no quiero? (Ley natural).  
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80. (,C6mo se llama la comida de la noche el dia de ayuno? 
(Colaci6n). 

81. (.Que clases de manjares nos permite la Bula en la par
v:edad y cola.ci6n? (Carne y caldo. de carne). 

82. i,C6mo se llama el apetito desordenado de ser preferido a 
otros? (Soberbia). 

83. lQuUmes han de sostener el culto y mantener a sus mi
n:istros? (Los jieles). 

84. i,Cual es la mayor de las virtudes? (La caridaa). 
85. (,Que virtud .nos in�lina a amar a Dios sabre todas las 

cosas y al pr6jimo coma a nosotros mismos? (Caridad). 
86. c:,Que hace falta para comulgar diariamente, ademas de 

estar en gracia de Dios? (Tener recta intenci6n). 
87. i, Cuales son las potencias del alma? (Memoria, entenai

miento y voluntaa). 
88. i,C6mo nos tienta interiormente el demonio? (Con ma�'os 

pensamientos). 
89. i,C6mo se llaman las cuatro virtudes morales principales 

por ser raices de otras muchas? (Carainazes). 
90. (,Que virtud nos inclina :a la pureza? (Castidad). 
91. l,Que es pagar con ol;>ras de penitencia la pena debida por 

nuestras culpas? (Satistacci6n). 
92. (,Que queda en la Eucaristia del pan ·y vino? (S6lo los ac.:. 

ciaentes). 
93. .l,Que nos ha daido Dios para que le C'onozcamos por las 

criaturas y pensemos en :El? (Entenaimiento).  
94. i,C6mo se llama el habito que nos inclina a bien obrar? 

(Virtud). 
95. (,Que virtud modera el miedo y la osadia? (Fortaleza) .  
96. l,Que blenaventurados son los que no tienen ira nl aun 

movimiento de ella? (Mansos). 
97. (,Que virtud nos inclina a cumplir nuestro1) deberes con 

presteZ'a y gozo? (Diligencia). 
98. l,Que limpia la Extremaunci6n? {Las reliquias del pecildo). 
99. i,C6mo se llama mezclar carne y pescado algunos dias de 

ayuno? (Promiscu.idad). 
100: (,Que sabados de Cuaresma son dias de ayuno? ( Todos) .  
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TABLA DE VALORES.-! ( *) 

G R A IJ O Octavo Septimo Sex to Quinto Cuarto Tercero Segundo 
-- --

N urn . de suj et os . 23 . 38 36 36 37 . 37 38 
-- -- � -- ---

Media . . . . . . . . . . 75,8 60,6 60,6 49,5 40,9 33,5 3 3,8 
---- -- -- -- -- ---

S .  D . . . . . . . . . . . . · 12, 1 10,2 1 1 ,1  1 0, 9  9,0 . 8,5 4,4 
-. -- • --

S .  D .  med . . . . . . 2,6 1 ,7  1 ,9 1 ,8  1 ,5  1 ,4 0,7 
-- -- -- -- ---

Pao . . . . . . . . . . . . . 90,3 '  71 ,4 14,8 63, 2  53,5 44,4 39,5 
--- --- -- -- --

Q3 . .. . . . . . . . . . . . 87, 1 . 68,8 68,0 56,0 46, 7 ·  39,7 '36,9 
-- --·- --

Median a . . . . . . . . 76,7 63,0 62,2 52,0 4 1 ,0 33,0 3 5,4 
--- -- -- ....-----' -- ---

Ql . . . . . . . . . . . . . 65,4 5 1 ,2 5 5,0 43,0 36,2 29,3 30,5 
--- ---

42,2 1 36,5 
--

Pto . . . . . . . . . . . . . 57,3 44,8 27,4 21,2 z8,5
sk . . . . . . . . . . . . . .  - 2,9 - 4,9 3,7 - 2, 1  - 0,5 - 0,2 - 1 ,4 

--- --- -- -- -- -- ---

Osk . . . . . . . . .. . . . . 3,6 2,2 2,8 2,3 2,2 2,0 . 0,9 
-- -- --

Prob .  0/00 I • I I I I 788 985 907 8 1 9  . 591 540 939 
-- -- -- -- ---

ku . . . . . .  . ' . . . · . . . .  o, a29 0,331 0,270 0,243 0,201 0,226 0,291 
-- --

CJku . . . . . . . . . . . .. . 0,058 0,045 0,046 0,0�6 0,046 0,046 0,045 
--- -- --

Prob . o I . . . . . . 879 941 579 652 " 903 776 749 I 00 

R .  c .  dif . . . . . . . 4,9 0,0 4,3 3,7 - 3,8 0,2 

Significaci6n . . . Muy Nada Muy Muy Muy No 

Del estudio analitico de Ias pregunta�, entresacamos Ios si-
guientes porcentajes de aciertos : 

l .a. pregunta: 99 40.a. pregunta : 62 75.a. pregunta : _26 
1o.a. 91 5o.a. 49 9o.a. 15 
25.a. 74 60.a 43 lOO.a 9 

Este analisis y el cuadro de valores anterior, nos pe.rmiten 
obtener las siguientes conclusiones : 

1.a. Solamente destaca con claridad la anormalidad gau
siana d·e valores (en a�imetria y altura) en la clase septima. 

(*) Para la mejor comprensi6n de Ios valores· y conocimiento de 
formulas, veanse mis trabajos Sobre calificaci6n escolar (REVISTA ESPA
NOLA DE PEDAGOGiA, num. 22) y Sobre la curva coLec:tiva de trabajo in
telectuaz (REviSTA ESPANOLA DE PEDAGOGIA, num. 2'3). 
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2.a. Para perfeccionar la serie de preguntas, habia que sus
tituir cinco preguntas de la 75.a. a la 90.a. y cuatro de la 9o.a. a 
la 100.a., por otras correspondientes .a otros escalones de mayor 
diftcultad. 

3.a. La diferencia de promedios entre cada dos clases es al
tamente signiftcativa (de acuerdo con la tecnica t).  · 

Las anomalias de tercera a segunda y de septima a sexta se 
explican, la primera, por hiperaprendizaje de la doctrina en 
el grado segundo con motivo de la preparaci6n para la prime
ra comuni6n, y la .segunda, por un conjunto de concausas cen
tradas en ·el grado septimo :  Anormalidad· de valores' producida 
por gran porcentaje de alumnos de bajo cociente intelectual, 
cambio de grado en el libro de texto y peculiaridad met6dica. 

4.a Se advierte poca riqueza de preguntas j unto a la ambi
guedad de algunas : 46, 75, 77. 

HIS�ORIA SAGRADA 

1. Un dia dijo Jesus a sus di�cipulos : <<Dej ad que los ni-
fios . . .  » (Se acerquen a Mi).

2. (,Que perdon6 Jesus .a Maria Magdalena? (Sus pecad'Os).
3. i,Cuando se acaba el inftemo? (Nunca).
4. (,Que arcangel le dijo a Maria : <<Dios te salve, llena de

gracia?» (Gabriel).
5. i,En que iba montado Jesus a J.erusalen el Domingo de

Ramos? (En una borriquilla).
6. i,Cuantos ap6stoles · eligi6 Jesus? (Doce)_. 
7. (,Que ap6stol vendi6 a Jesus? (Juaas).
8. (,Quienes lamian las llagas del pobre que pedia. las miga

j as que cayeron �e la. mesa del rico y no se las daban? 
(Los perros).

9. i,C6mo $e llamaba _ese pobre? (Ldzaro).
10. (,Que le di6 Judas a Jesus para que se enteraran los sol

dados de quien era? ( Un beso) .
11. (,Que mujer muy mala. entr6 en un banquete y se arroj6 

.a los pies de Jesus? (Maria Magaazena).
12. i,En que dij o ·el demonio a Je.s:us que convirtiese las pie

dras? (En pan).
13. (.Para qu·e acudian al Senor lo� que habian hecho pecados?

(ftJrra que se Zos perdonara).
' 

14. i,En que rio bautiz6 San Juan Bautista a Jesus? (Joraan).
15. c:,Cuantas monedas de plata le dieron a Judas? (Treinta).
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16. <,Cuantos dias tard6 la Santisima Madre de Jesus en en
contrarle cuando se qued6 en el templo? ( Tres dias).

17. <,Que rey tenian los j udios cuando lo� Reyes Magos? (He
roaes).

18. <,Por que se celebraba ·el banquete en el que Jesus convir
ti6 el agua en vino? (Por wna boaa).

19. <,Que ofrecieron a ·  Jesus los Reyes Magos, ademas de mi
rra y oro? (lncienso).

20. <,En medio de quienes estaba sentado Jesus cuando �e
qued6 de nifio en el templo? (De lo.s doctores).

21. <,De que llevaba lleno Maria Magdalena un vaso grande 
para lavar los pies de Jesucristo? (De perfumes).

22. <,En que mont6 ·el samaritano al hombre herido? (En su
asno).

23. <,Que ap6.stol dij o a Jesus : <<(,A '<i6nde vais, que yo no 
pueda seguiros. Estoy dispuesto a morir por Vos»? (San
Pedro).

24. <, Con que s·ec6 Maria Magdalena los pies de Jesucristo?
(Con sus ca!Jellos).

25. <,Que nombre tenia San Pedro antes de que Jesus le lla
mara Pedro? (Sim6n).

26. <,A qui-en o quienes lav6 Jesus ros pies el dia de la cena?
(A zos ap6stoles).

27. 
·<,Cuantos aficis tenia Jesus cuando se qued6 en el temple
de Jerusalen? (Doce anos).

28. <,Cuantos dias. dur6 el ayllno de J:esus despues del bautis
mo? (Cuarenta ltias).

29. <,A los nifios de menos de ·cuaritos afios mand6 matar He
redes? (Dos anos).

30. (, 06mo se llaman las comparaciones y .ej emplos que ponia
el Senor para que la · gente le e ntendiera mejor? (Para
bolas).

31 . <,Con que bautizaba San Juan Bautista? (Con atgua).
32. (,En que ciudad de Galilea convirti6 Jesus ·el agua en vino?

(Cana).
33. (,Cuantos hijos tenia �el padre del hijo pr6digo? (Dos).
34. <,Cuantos ap6stoles eran hijos de Zebedeo? (Dos).
35. i,D6nde decia la ley que habia de nacer el Mesias? (En

Belen).
36. lA d6nde hpy6 la Sagrada Familia por que querian .matar 

a Jesus? (A Egipto).
37. i.En que monte tue ·crucificado .Jesus? (Ca�vari,o).
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38. c:.Que quita.ron de un . terrado en C afa.rnaum para bajar
la camilla de un enfermo ante Jesus? . (Algunas tejas).

39. (,Que sud6 Jesus en el huerto de Get.semani despues de
la_ cena.? (Sangre).

40. i,C6mo se llamaban los padres de la Virgen Maria? · (Joa
quin y Ana).

41. (,En que ciudad ' realiz6., Jesus el  primer milagro? (Cana).
42. c:.Que era la madre de un j oven muerto que Jesus resucit6

en Nain? (Viuda).
43. (. En que monte estaba el huerto de Getsemani? (De Zos

Olivos u Olivete).
44. lQue brot6 del costado de Jesus cuando lo abrieron con

una lanza? (Sangre y agua) .
. 45. lA quien cur6 Jesus en Jeric6? ( Un ciego).  
46. c:.En d6nde dijo J·esus las bienaventuran21as? (En un

rnonte); 
47. (,Que llevaban cuatro ho;mbres ·en C afarnaum en una ea

milia? ( Un paralitico),. 
48. . lA cuantos diScipulos ·13e apareci6 J_ esus en el camino de 

Emaus? (Dos). 
49. (,En que lugar se apareci6 Jesus por ultima vez a los

ap6stoles? ( Cenaculo de Jerusalen) . 
50. c:,Cuantas tinajas de agua convirti6 Jesus en vino en una 

ciudad de Galilea? (Seis). 
51. (, Que vi6 Constantino en el cielo con e�tas palabras : In 

hoc signo vinces? ( Una crw.z luminosa). 
52. lC6mo se llamaba el padre de San Juan Bautista? (Za

carias). 
53. c:.Que dia de su Pasi6n prendieron a Jesus? (Jueves Santo).
54. lDe que ap6stol ·era hermano el ap6stol San Andres? (San

P,edro) .
55. l A  que naci6n fue a predicar e l  ap6stol Santiago? (Es-

pana).
· 

56. lEn que serm6n �e suele resumir la doctrina de Jesucris
to? (Serm6n de la montaxiia).

57. lQue martir fue quemado en unas parrilla8? (San LO
renzo).

58. lEn las orillas de que lago se apareci6 Jesus a los ap6s
toles? ( Tiberiades) .

59. c:.cuantos aftos tenia la nifia hij a de· Jairo que Jesus re
sucit6? (Doce).

60. c:.cuantas �on las Pascuas divinas? ( Tres).
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61. i,En que par�bola destac6 Jesus la bondad de Dios para el
pecador? (La del hijo pr6digo).

62. (,Que anciano dij o : «Ahora, Senor, ya puedo morir en 
paz, porque mis ojos han vista al que ha de ser d Salva

dor de Israel»? (Si1n,e6n)..
63. <,Cuantos afi.os dur6 la vida publica de J.esus? ( Tres).
64. i,C6mo se llama la fiesta del 6 de enero, ademas de Ado

raci6n de lo� Reyes Magos? (Epifanta).
65. (,Que celebre ·edicto · public6 Constantino concediendo a 

los cristianos el libre ·ej ercicio de su culto? (Ed.icto de 
Milan).

66. (,Quien fue el primer martir cat6lico? (San Esteban).
67. i,En que parabola destac6 Jesus el valor de la caridad con

los pobres? (La del rico avariento).
68. i,Cuantos dias estuvo Jeslis en la tierra despues de su re

surrecci6n ?. ( Cuarenta).
69. · i,C6mo se llamaba el hombre rico de Arimatea que baj6 a 

Jeslis de la cruz? (Jose).
70. (.Que ap6stol fue . cobrador de impuestos? (San Mateo').
71. i,C6mo se llamaba San Pablo antes de tomar ·ese nombre?

(Saulo).
72. (,En que parabola hizo. Oios mas comprensible el qua la 

oraci6n sin humildad no puede ser agradable a Dios? (En
la del tariseo y el publicano). .

73. (, Que virtud destac6 Jesus cuando dijo : <<No sabiais que
yo debo ocuparme en lo concerniente al servicio de mi
Padre»? (Obeaiencia).

74. lA d6nde se dirigi6 J�esus algunos dias antes de la Pas
cua? (A Jerusalen).

75. (,Que dos personajes acompafiaban a Jesus en ·el momento 
de su transfiguraci6n? cMoises y Elias}.

76 · .i,Cuantos dias despues .de la Ascension·. fue Pentecostes? 
(Diez).

77. (,Que emperador orden6 la primera pers�cuci6n contra los 
cristianos? (Ner6n).

78. (,Que ap6stol fue elegido c on la ayuda del Espiritu San
ta en lugar de Judas Iscariote? (San Matias).  

79. (,Quien le dij o a Jesus : «Senor, yo no soy digno de que 
entres en mi casa>>?  ( Un centuri6n) . 

80. <,Que profeta anunci6 que el Mesias naceria de una Vir
gen? (1S4ias). 

81. (,Quien escribi6 el Evangelio par encargo de San Pedro e 
inspiraci6n del Espiritu Santo?. (San Mateo). 
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82. (,Cuantos dias tenia Jesu$ a1 ser Ilevado para present.ar
le al Senor en el templo? (Cuarenta).

83. (.Que martir, capitan de la guardia pretoriana, fue acrlbi
llado con flechas? (San Sebastian).

84. (,Que dos discipulos de San Juan Bautista fueron los pri-.
meros discipulos de Jesucristo? (Andres y Juan).

85. (,En que monte se transfigur6 Jes'lls ?  (Tabor).
86. (,Quien era la madre del emperador romano Co:ristantino?

(Santa Elena).
87. (,Quien era el pontifice· de los j udios el aiio de la muerte

de Jes'lls ?  (Caitas). · 
88. (,Que emperador orden6 la decima y mas sangrienta per

secuci6n contra los cristianos? (Diocleciano).
89. (,Que dia y ;mes se celebra la Asunci6n de la Santisima 

Virgen? (15 de agosto).
90. c:.Que centuri6n fue el primer gentil que abra216 la fe ca

t6lica? (Cornelio).
91. c:.En tiempos de que ·emperador romap.o fue la quinta per

secuci6n contra los cristianos? (Septimio Severo').
92. c:.Que . profeta habia profetizado que desde la autorizaci6n 

para construir a Jerusalen hasta el Crista pasarian se
tenta semanas de afios?- (Dantel).

93. c:.Quien era el j efe de la Legi6n Tebea? (Sq,(fl, MauriciO).
94. c:.Que discipulo de Jes'lls impuso las manos y cur6 a s·an 

Pablo? (Ananias).
95. (,Que otro nombre se da al Credo? (Simbolo de los ap6s-

toles). --
96. (,Cuantos afios estuvo San Pablo en Roma? (DOs).
97. c:.En que aiio d.e nuestra era traslad6 San Pedro la S·ede .a

Roma? (42). 
98. (,Que evangelista acompaii6 a San Pablo en una de sus

expediciones? (San Lucas).
99. c:.Que ap6stol fue a Persia? (San Mateo).

lOO. (,Que apologista cristiano fue apellidado «Principe de Ios
Ap6stoles�? (Origenes).
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TABLA DE VALORES.-!I 

G R A JJ O Octavo Septimo Sex to Quinto Ouarto Tercero Se gun do 
-- -- -- ---

Num . de sujetos . 23 37 33 .' 40 39 48 4 1  
-. -- -- -- -- --

Media . . . . . . . . . . 72,3 '52,3 47,4 41,3 39,7 33,9 28,7 
--- --- -- -- --

S .  D . . . . . . . . . . . . 10,2 10,9 12,5 12,1 10,8 8,4 6,6 
--- --. - -- -- -- --

S .  D .  med . . . . . . 2,2 1 ,8 2,2 1 ,9 1 , 8 1,4 . 1 ,0 
--- -- -- --

Pao . . . . . . . . . . . . . . 86,8 67,8 62,4 57,5 50,1 46,2 38,4 
--- --- -- -- �. --

Q8 . . . . . . • . . • . • . 79,4 62,0 56,7 49,4 48,2 41 ,5 33,3 
--- --- --- --- --- ---

Median a . . . . . . . . 73,7 52,0 49,5 45;0 40,5 34,7 29, 1  

Ql . . . . . . . . . . . . . � 46,0 j37,3 34,4 32,5 27,5 �
plO • • • . . . . .  • . . . , 58,3 40,2 28,2 29,5 1 25,9 23,8 21 ,2 

sk . . . . . . . . . . . . . . - 1 ,1 2,0 - 4,2 - 1 ,5 - 2,5 0,3 0,7 
-- --

Osk • . • • • • • • • • • • . 3, 1  2 , 4  3,1 2,3 2,0 1 ,9 1 ,4 
____ :....__ __ , ·--- 1 -�--1--- -- -- -- ---
Prob . Ofoo . • • • . . 640 797 742 894 564 692 

---1 --- --- --- --- --- ---

ku . . . . . . . . . . . . . . 0,281 0,290 0,284 0,268 0,324 0,312 0,206 
_______ , ____ --- � -- -- -- ---

0,058 0,046 1 0,048 0,044 o,044 0,045 o,044Oku • • • • • • • • • • • • • 

Prob ; 
o
/oo . • . • • . 633 �1684 564 924 871 898 

1----------------------------------R .  C .  dif. . . . .  .. . 7,2 1,8 2,1 0,7 2,5 3,0 
------------------------

Significaci6n . . . M uy No Si No Si Muy 

Entr·esacamos los siguientes porcentaj es de aciertos : 

l.a pregunta : 98 4o .a pregunta : 55 75.a pregunt a :  22
l O.a 86 5o.a 40 90.a 9 
25.a 69 6(f.a 38 lOO.a 2 

Conclusiones: 
t.a Destaca ·con •anormalidad distributiva, pero no lo sufi

ciente para ser significativa la clase cuarta (tanto en kurtosis 
como en asimetria). 

2.a La serie de preguntas 'deberia perfeccionarse introd.u
ciendo cuatro de la l.a a la lo.a, dos de la n.a .a la 25.a y cuatro 
de la 4o.a · a la 50.a, y suprimiendo las preguntas de la 5 1.a. a 
la so. a · (conforme a los escalones de . dificultad). 
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3.a. La falta de significaci6n en unos casos y la pobreza de 
grado sigruficativo en otros, debe atribuirse principal pero no 
exclusivamente a la elevada dificultad de las pregunta�. 

4.a La pregunta 42 aparece ambigua. 

L E N G U A  

1.  (,Cuantas silabas tiene <<capital»? ( Tres). 
2. c:.Cual . es la primera letra del alfabeto? (a). 
3. Dibuj a un circulo, y escribe dentro el numero 4 ( 4 }. 
4. c:.cuantas silabas hay en «granada»? ( Tres). 
5. Dibuj a· en el cuaderno una cruz y detras escribe el nume

ro 12 ( +  12).

6.  (,Con que letra se escribe la primera letra de los nombres 
propios? (Mayuscula). 

7. c:,Cual es la ultima letra del alfabeto? (Zeda o zeta) .  
8. c:.Cuantas silabas hay e n  «telefono»? (Cuatro). 
9. Una silla sirv,e para . . . (Sentarse).

10. Escribe el singular de tenedores (Tenedor). 
11.  Es.cribe el  plural d.e mesa (Mesas). 
12. c:.Cuantos apellidos d ebemos poner despue� .de nue'stro 

nombre? (Dos). 
13. i,C6mo se llama nuestra lengua.? (Espafiola o castellana). 
14. <,De· que palabra se deriva <<plumero»? (Pluma). 
15. <,Que lengua se habhi en Italia? (ltaliano). 
16. <,De que palabra se deriva <<aguador» ? (Agua). 
17. (,A que genero pertenecen las mujeres? (Femenino'). 1 
18� <,Cuales son las vocales? (a, e, i, o, U). . 
19. ' <,Cuantas letras hay en la palabra <<melon» (Ci.nco). 
20. <,Cual es ·el sexo de una muj er? · (Hembra).  
21.  <,Cu:U es el femenino de aquel? (Aquella). 
22. <,Cual es el sexo · d� un perro? (Macho).
23. (,Cuantas palabras hay ·en «los caballos comian mucha 

hierba» ? (Cinco).
24. <,Cual es el sexo de una perra y de una gata? (Hembra)�
25. <,De que palabra se deriva <<panadero»? (Pan). 
26. <,Que otro nombre tiene la lengua espafiola? (Caste.zzana).
27. (,Que clase de nombre es Pedro? (Propio) . 
28. (,Cual ·es la primera palabra del Diccionario? (a). 
29. (,Que clase de nombre es <<gato»? (Comun) . . 

30. Escribe el singular de «lapices» (Ldpiz). 
3L <,Que ·Clase de nombre es <<Madrid»? (Propio) .
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32. i,A que tiempo pertenece <<yo estudiaba»? (P418ado o pre
terito). 

33. i,En que letra se pondrhi ·el .acento en la palabra pall
do»? (a).  

34.  i, En que libro estan reunidas toda� las palabras del idio
ma? (Diccionario). 

35. i,Cuantas palabras hay en <<las pelotas redondas botan 
mejor que las picudas» ? (Ocho). 

36. i, En que tiempo esta «comere» (Futuro).
37. i,Que clase de nombre es «niiio» ? (Comun).
38. .(,De que palabra se deriva <<marineria» ? (Mar).
39. i,Cual es el genera de «libro» ? (Mq,sculino).
40. Escribe el singular de «lapiceros» (Lapieero) . .
41. i, Que cl�e de adjetivo es <<siete»? (Determina.tivo o nu

meral).
42. (,Que libro nos quiere ensefiar a hablar y escribir bien? 

(Gramatica).
43. i,Que letras pueden ser mudas? (h, u).
44. i,Cual o cuales son las palabras trisilabas en la fra$e «En

rique iba a su casa»? (Enrique).
45: Ademas del acento ortografico, existe el acento . ; .  ('?ros6-

dieo).
46. 4ne que palabra �e d:eriva «cargadero»? (Carga).
47. i,Cuantos son los tiempos del verbo? ( Tres).
48. i,C6ma se llaman los golpes o tie;mpos de voz de , ca:da pa .. 

la bra? (Silabas). 
· 

49. Escribe las vocales fuertes (a, e, O).
50. i,Cuantas son las personas del p.rcinombre personal? (Tres)
51. i,C6mo se llaman las palabras que se acentuan en la ante-

penultima silaba? (Esdrujulas).
52. <,Cuantas son las partes de la oraci6n? (Nueve).
53. i,Cuantas son las preposiciones? (Diecinueve).
54. i,A que clase de adverbios per:tenece «mafiana» ? ( Tiempo).
55. La forma corriente y escrita de dirigirnos a las personas 

ausentes es. . .  (La oarta).
56. i,C6mo se llaman las palabras con a·cento en la penultima 

silaba? (Llanas o graves).
57. i,En que signo se diferencia ·el pronombre «el» del articulo 

«el» ? (En el acento).
58. i,QuiEmes son los dos grandes fabulistas espafioles? (lriarte

y Samaniego).
59. (,Que clase de adj etivo es <<blanco» ? (Calificativo).

556
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60. c:,Que preposici6n, en orden alfabetico, viene despues de
«a» ?  (Ante).

61 . (,Cuantas letras hay en <<charretera» ( Ocho).
62. lA que grupo de consonantes pertenece la <<P»? (Labial).
63. c:,A que clase de adverbios pertenece «alli»? (Lugar).
64. c:.De cuantas terminaciones es el adj etivo <<dulce»? (De

una).
65. c:. cuantos son Ios tiempos simples del modo <<subjuntivo»?

( Tres).
66. c:.cual es el adj etivo superlativo de <<malo» ? (Pesimo).
67. Escribe con sus signos la interjecci6n << i hola !-» ( iHola!).
68. c:.Cuantos son ios grados del adjetivo? ( Tres).
69. i,Que tiempo denota acci6n venidera, pero terminada en

.relaci6n con otra? (Futuro perjecto).
70. c:.C6mo se llama el sonido o conjunto de soriidos con Ios 

que expresamos una idea? (Palabra) .
71 . i,C6mo se llama la . reunion de palabras que expresan un

pensamiento ? (0raci6n).
72. l C6mo se llama el nombre que se aplica a una persona o 

cosa determinada? (Propio).
73. -·c:.Que clases de verbos son «ser» y <<estar» ? (Copulativos).
74. i,C6mo se llama la consecuencia de una fabula? (Mora-

leja).
75. (,Que clase de adj etivo es «pequefio»? (Calificativo).
76. Escribe con sus signos la interj ecci6n « i eh ! »  (iEh!).
77. (,Cuantos accidentes gramaticales .tiene· el adverbio? (Nin

guno).
78. (,A que clase de adverbios pertenece <<bien»? (Mocto).
79. (,C6mo se llama la parte ·de cada palabra que no suele

cambiar? (Raiz).
80. Escribe el fenienino de poeta (Poetisa).
81. i, Cual es el superlativo de «celebre» ?  (Celeberrimo).
82. (.Que parte . de la; oraci6n es do» en <<Yo lo quiero mucho»? 

(Pronornbre).
83. (,De que lengua procede la palabra <<metro»? (Griega).
84. l,C6mo se llaman las palabras sin· acento? (Atonas).
85. Escribe la primera persona del singular del futuro imper-

fecta de subjuntivo del verba amar (Yo amare).
86. i,Cual es el adjetivo comparativo de <<bueno»? (Mejor). · 

87. El origen de las palabras constituye su. . .  (Etimologia).
88. (,C6mo se llama el verba que parece no hay en algunas 

oraciones? (Eliptico).
89. c:,Cuales son las conjunciones copulativas.? (e, y, ni, que).
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90. . (,Que clase de nombre comun es «enj am.bre»? (Colect'lvo).
91. (,Que clase de nombre comun es <<triplo» ? (Multiplo) . 

' 

92. i,A que clase de conjunciones pertenece o? (Disyunttiva). 
93. Escribe las desinencias del presente de indicativo de la 

tercera conjugaci6n· (o, es, e, imos, iS, en). 
94. i,Cuales son ios pronombres posesiyos singular'es de la se

gunda persona? ( Tuyo y tuya). 
95. (,Que clase de nombre comun ·es <<tercio» ? (Partitivo). 
96. i,A que clase de verbos pertenece «arrepentirse»? (Retle

xivo).  
97.  i,A que clase de adjetivos determinativos pertenece �<to

dos»? (lndejinicto). · 
98. i, En que eoncuerdan ·el suj.eto y el verba? (En: numero y 

persona). 
99. i, C6mo se llama el conj unto de palabras que una persona 

conoce y emplea en su lenguaje? (Vocabulario). 
100. (,Que clase de voz verbal es <<hecho»? (Partj,_cip·io pasivo). 
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TABLA DE VALORES.-lii 

G R A D O Octavo_ Septimo I Sexto Q1tinto Cuarto I Tercero Segundo 
------- 1 ---- 1 ---- --- --- ---

Num . de sujetos . 25 36 j 35 38 38 39 4 1  
M--e-d1-. a-.-.-.-. -. .  -.-. -. .  · 1 --7-0-,7- 57,4 54,3 42,11 36,9 . 32,6 �- · 19,0 

s_._n_ . . _._ . . 
_._ . .  _._. _ . .  _ 1 __ 1_

1
_
,9 .�

_

7,6 11,919,6 ---u),5 1o,3 14» 
s
_

. _n_
._m_ed_. ·_·

_
·

_
· ·

· 1 --
2
_

,4
_ 

1 ,3  __::_, 1 ,6 , 1,7 _ 1 ,7 -o:s
p90 • • • • • • • • • • • • • 85,0 69,0 69.5 1 54,2 I 50,2 

I 

48,2 l�
Qs · · · · · . · . . . . . . 82,6 62,0 - � 64�� 49,0 I 46,5 I 39,3 I 23,5 
M==ed=i=a=n

�
a-�-· _.-.�-�-

_

.

-

.� .. 1: ���7�1
_
,-o
_ 

57,8 56,0 43,

.

6 36,2 1 34,3· 1 
.

1 9,5 
Ql . . . . . . . . . . . · . . 59,o 53,o 1 44,6 38,3 3 t ,2 26;7 1 -t7,t 

P10 • • • • • • • • • • • • • 51,5  46,5 !'38.5/ 25,4 20,2 118,'41 12, 1 
, ' , ' . ' ' ' sk . . . . . . . . . . . . . . - 2 7 - 0 1 � - 2 0 j - 3 8 - 1 0- �0 --=10 

au . . . . . . . . . . . . 3,5 1 ,9 2,7 12;5 2;5 2:5!----wJ" 
Prob . 0/oo . . . . . . 779 ��� 922 656 656 I 84:1 
k_u_._ . • _. _· ._.· _· ._._· _· ._._. 1 _o_,3_5_2 0,244 1 0,287 0,186 0,255 0,2 1 1  I 0,250 
Gku • • • • • • • • • • • . • 0,056 -0,046 I 0,047 0,045 0,045 0,044 1 0,044 
Prob . 

0
/00 • • • • •• • 947 6"44 1---ro5 953' 552  873 599 

R .  C .  dif. . . . . . . 4,9 1 ,2 4,5 2,3 1 ,7 7,2 
Significaci6n . . . Muy No Muy · Si No Muy 

Entresacamos los siguientes porcentaj es de aci·ertos : 

l .a pregunta : 97 40.a pregunta : 53 75.a pregunta : 2 1
lO.a. 80 so.a. 46 90.a. 9 
25_.a. 69 6o.a 38 100.a. 2 

Con cl usiones: 

1 .a Destaca la anomalia del grado quinto. 
2 .a - La ' serie deberia perfeccionarse introduciertdo diez pre-:

guntas de la 1 .a a la lo.a, suprimiendo cuatro de la lo.a a la 25.a., 
dos -de la .4o.a. a la 50.3, dos de la 5 1 .a. a la 60.a. una de la 7'5.a. a 
la 90.3 y una de la 91.a. a la lOO.a. 

3.a. Ll\ no significaci6n de las diferencias del grado cuarto 
al tercero debe atribuirse a la serie, pero no la falta de ,signifi
caci6n de los grados septimo a sexto. 

4.a Parecen inapropiadas las preguntas 20, 22 y 24. 
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ARITMETICA 

1. i,Cuantos huevos hay en una docena? (12). 
2. Escribe el numero 29 (29). 
3. (,Cuantas son 8 bolas menos 5 bolas? (3 bolas).
4. Dibuja el signa mas ( +).
5. Si cuentas de dos en dos, (,que nllmero viene despues

de 24? (26).
6. (, Cu:.U es la cifra que no vale nada? (0) . 

7 � Escribe con cifras el numero ochocientos $ie�e (807). 
8. Si cuentas de diez en diez, (,que numero viene despues 

de 30? (40).
9. Dibuj a el signa que quiere decir igual (=).

10. .:,Cuantas son 7 + 8? (15). 
11. Veinte estampas entre veinte nifios, (, a  cuantas tocan?

(A una).
12. Dibuj a el signo de la· resta (-). 
13. i,Cuantos minutos tiene la hora? (60).
14. Escribe ·con cifras seis mil nueve (6.009) .
15 . Escribe con cifras dos mil siete (2.007). 
16. c:,Cuantos pollos son dos pares de pollos? (4). 
17. (,Cuantas unidades hay en ocho balones? (8). 
18. <.Que operaci6n ha:r;as para este problema :  '<Juan tiene 20

pesetas y gast6 8, .:,cuanto le qued6?» (Resta).
19. (,Cu.antas son 6 + ,9 + 16? (3.1) .
20. <, Cuantos litros caben en las botellas grandes de ani.s? 

( Uno).

21. i,Cuantos segundos tiene el minuto? (60). 
22. .:,Cuantas unidades hay en tres paUllos? (3)..
23. i,Cuantos huevos hay en tres docenas? (36). 

, 24. Si en vez d e  multiplicar 3 x 4 multiplicamos 4 x 3, 
(,cuanto disminuye el producto? (Nada). 

25. i,C6mo se llama en aritmetica juntar o reunir varias eo-. 
sas que estan separadas? (Sumar).

26. Escribe con cifras un quinto (1 I 5). • 

27. i,C6mo se llama el calculo hecho s6lo con el pensamtento?
(Calculo mental). 

· 

28. Si con�amos d e  diez en diez, (,que lugar ocupa el nume-
ro 90? (Novena).

29. Escribe con cifras tres octavos (3 /�).
30. .:,C6mo se llama el signa de la resta? (Menos).
31. .:,Cuantas tinidades hay en tres pares? (Seis}.
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32. l,Cuantos centimetres tiene un metro? (100).

33. l,Cuantos decimetres tiene el · metro? (10). 

34. l,Que mes tiene siempre menos de treinta dias? . (Febrero).
35. i, Cuantas son 40 --- 2 1 ?  (19). 

36. c:,Que operaci6n se hace en la prueba de la resta? (S:uma).
37. Escribe con cifras el numero ochenta mil cuarenta y siete

(80.047).

38. l,Cuantas son 678 x 3? (2.034).

39. c:,Cuantos decilitros hay en un litro? (Diez).
40. c:,Cuantas son 23 x 7? (161).

41. c:,Cuantas decE:mas tiene la centena? (Diez)..
42. i, Como se llaman Ios numeros que se suman? (Sumanctos).
43. i, Como se .llama la ciencia de Ios numeros? (Aritmetica}.
44! c:, C6mo se llama el nu111ero que se ya a multiplicar? (Mul-

tiplicando). 
45. i,CmU es la mitad de 182? (91).

46. Coloca para sumarlos y suma estos numeros 25 + 7 + 154 + 
+ 36 + 2 («han de estar bien colocados», y 224). 

47. Escribe con cifras tres enteros dieciocho milesimas (3'018).

48. l,Cuantas son 69 x 1_0.000? (690.000);

49. (. Cual es la diferencia de 4'63 - 2'21? (2'42). 

50. l, C6mo han de ser los numero:;; concretes para poder ser
restados? (Homogeneos).

51. i, C6mo se llama el numero mayor de la resta? (Minuenao).
52. i, Cual es la suma de 3?4 + 2'05 +- 10'221 ?  (15'671).
53. Escribe con cifras quinientos mil ocho (500.008)". 

54. i,Como se llama el resultado de la division? (Cociente).
55. Si en una multiplicacion indicad.a se multiplica el mul

tiplicador por 3, (.por cuanto queda multiplicado ·el pro
ducto? (Por 3) . 

56. (.Que medida de capacidad tiene el mismo conteni.do que
un decimetro cubico? ( Un litro).

57. i, Cuantas cifr� tendra el cociente ·exacto de esta division 
54.808 : 8? (CuP-tro).

58. i,Cuantos millares tiene el mill6n? (Mil) .
59. Escribe en numeros romanos 82 (LXXXIJ). 
60. i,Cuantas son 307 � 198? (109). 

61. i,Cuantas son 5'24 x 100? (524). 
62. i, Cuantos decimaies tendra el

-
producto de 64'2789 x 

x 5'94321? (Nueve) .
63 . i,C6mo se  llama el  resultado de la multiplicacion? (['ro

aucto). · 
64. Escribe con cifras doscientos cuatro mil (204.000). 

8 
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65. Escribe con cifra$ dos millones catorce mil doce (2.014.012). 
66. c:,Cuanto vale ·el nUm.ero romano MMLV? (2.055). 
67. c:,Cuantas docenas hay en una gruesa? (Doce). 
68. c:,Cuantas demostraciones necesitan los axio;mas? (Nin-

guna).
69. (,Cuantas son 0'02 . : 100? (0'0002). 
70. (.Cual es ·el 5 por 100 de 800?. (40).
71. Escribe · en forma de quebrado 0,017 (17  I 1000).
72. c:,Cuantas son 0'002 x 0'01? (0'00002). 
73. c:,Cuantos azulejos de esta cla�e forman un metro cua

drado? (25).
74. .Escribe con signos matematicos 85 mayor que 7 mas 39

(85 > 7, + 39).
75'. c,Cuantas diezmilesimas tiene una decima? (1.000). 
76. <,Que le pasa al resto si aumentamos el sustraendo? (Dis

mtnuye). 

77. (.Cual e� el 3 por 1 .000 de 600? (1'8). 
78. Si los · tres. cuartos de un numero son 3.000, (,cual es el

numero? (4.000). 
79. (,Cuantos decilnetros cubicos son 85 m.3 ?  (85.000).

.80. Reparte ·en partes directamente proporcionales a los nu
meros 3 y 12 la cantidad de 15.000 pesetas (3.000 y 12.000). 

81. (,Que medida itineraria vale 1.852 metros, aproximadamen
te? (La milla maritima).

82. c:,Cuantos decimetros cubicos tiene la deci;ma parte de un
metro .cubico? (100).

83. (,Cual es el cubo de 5? (125).
84. (,Cuantos decimetros cubicos hay en 1.7 kms.2? . (Ningu.no').
85. c:,Cuantos metros cubicos ocuparian dos toneladas metri

cas de agua? (Dos).

86. Si mezclamos 100 litros de .vino .a 2 pesetas litro con 200
lltros a 3 '50 pesetas litro, (,a cuanto valdra ·el lltro de mez
cla? ( Tres pesetas).

87. i,C6mo �e llama el numero mayor que divide exactamen
te a varios numeros? (Maxima comun divisor). 

88. Escribe la f6rmula de la divisi6n inexacta (D = d x 'C + r).
89. c:,Cuantos metros, aproximaciament.e, tiene el meridiano 

terrestre que pasa por Paris? (Cuarenta millones).
90. i,Cuantos centimetros .cubicos tlene 1 m.3? ( Un mill6n). 
91. Una person.a que naci6 el 3 de septiembre de 1895 y mu

ri6 el 12 de marzo de 1946, <.cuanto tiempo vivio? (Cin
cuenta a.rfi,os, se�s meses y nueve :d(ias)j.J 
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9_2. (,Que interes simple produciran 2.000 pesetas al 4 por 100 
en seis meses? (40 pesetas). 

93. c:,Cuantos metros corresponden 
'
en la superficie d-e la tie-

rra a un grado de la circunterEmcia terrestre? (111 .111) . 
94. c:,Cual es la suma simplificada de 2 314 + 1 2 I 8? ( 4).'
95. Escribe la fracci6n que es la quinta parte de 21� (211:�).
96. Escribe la fracci6n que es la v1ge�ima parte de 2'0 I 39 en su 

forma mas sencilla
. 
( 113 9). 

97. c:,Cuantos son Ios 213 de 415 ? (8/15).
98. Si la cotizaci6n de un ·titulo de la Deuda es de 94, . c:,cuanto 

nos costad.n diez titulos de la serie A? (4.700 pesetas).
99. c:,Cual es el descuento comercial de una letra de 10.000 pe

setas al 6 por 100 que :vence al mes? (50). 
100. Si 107 es la �uma . de capital e intereses al 3'5 por 100, 

(.cual fue ·el tiempo? (Dos aiios) .

G R A D O

NU.m . de suj etos . 

Media . . . . . • . . . .

S .  D .. . . . . . . . . . . . 
S .  D .  med . . . . . .

PDO • • • • . • . . • . • • •

Q3 . . . . . . . . . . . . . 

.r,Iediana . . . . . . . .

Ql . . . . . . . . . . . . . 

plO ' '  ' ' ' ' ' '  ' ' ' ' '

sk . . . . . . . . . . . . . . 
CJsk . . . . . . . . . . . . .
. 

Prob . 0/oo . . . . . .

ku . • . . . . . .  ; . . . . . .

CJku • .  • • •  • • • • • • • • 

Prob . 0/00 • • • • • • 

B .  c .  dif . . . . . . . 

Significaci6n . . . 

_ TABLA DE VALORE.S.-!V 

Octavo 

25 

77,9, 

10,0 
---

2,0 

92,5 

86,5 
---

78,0 

68,5 
---

66,5 

1,5 

2,7 

709 

0,346 

Sip""'" I�36 .37 
--- --

. 61,9 . 63.9 
9,4 1 1 ,4 

--- --

1,6 1,9 
--

76,5 73,3 
--- --

70,0 69,7 

61,0 63,6 
54,0 56,5 

--- --

48,6 48,4 
--

1,5 - 2,7 
--

2,4 2,1 
--- --

732 901 

0,286 0,265 

Quinto 

.(1 --
52,7 

--

8,0 --
1 ,3 

--

60,9 
--

57,7 
1 -

55,0 
--

48,2 
--

41,1 
--

--:-: 4,0 
--

1 ,6 
--

. 999 
--

0,239 
--

0,056 0,046 0,046 0,043 
--- --- -- --

936 715 636 . 695 

Cuarto Tercero Segundo 

39 31 38 
-- -- ---

44,9 . , 38,3 26,1 ' 
--

10,0 9,0 5,5 
-- -- ---

1,6 1 ,6 0,9 
--

57,1 50,9 35,1 

53,1 45,8 29,6 
-- -- ---

46,7 38,5 26 ,5 
--

37,7 33,7 22,0 
-- -- ---

31,4 . 24,.5 19,8. 
--

2,4 - 0,8 0,9 
-- --

2,1 2,5 1 ,3 
-- -- ---

873 626 755 
-- -- ---

0,300 0,229 0,248 

0,044 0,050 I613 739 

0,045 

614 

6,5 - 0,8 4,9 3,7 2,9 6,8 

Muy 
·
No Muy Muy Muy Muy 
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Entresacamos Ios siguientes porcentajes de aciertos : 
1 .a. pregunta : 99,6 
1o.a. : 94 

25.& : 79 

4o.a. pregunta : 6� 
5o.a. 56 
60� 47 

Conclusiones: 

75.a. pr:egunta : 23 
9o.a. 1 1  

1oo.a. : 1 ,4 

t.a. Suprimir cuatro · preguntas de la 1.a. a la 10.a. y tres de 
la 25.a. a la 40.a.. Intercalar siete de la 60.a. a la 75.a.. 

2.a. Las diferencias son signific.ativas, excepto de los · grados 
septimo y sexto. Pudiera contribuir a esta anomalia (aunque no 
coma unico factor) la brusquedad del transito de las preguntas 
a partir de la 6o.a.. 

3. a. Destaca la asimetria del grado quinto.

GEOMETRIA 

1 . <,C6mo se llama esta linea .......-..... ? (Curva).
2. <,C6mo se llaman todas esas cosas que vemos? (Cuerpos).
3 .  (.Cuantas caras tlene un dado? (Seis). 
4. (.C6mo se llaman estas lineas ===..? (Paralelas).
5. (.Cuantos lados tiene un: cuadrilatero? (Cuatro�.
6. <,Que clase de linea forma el borde de una regia? (Recta).
7. Dibuja un angulo recto ( L).
8. (.C6mo se llama esta linea VVV ? (Quebraaa).
9. (.Cuantos lados tierie un triangulo? (Tres).

10. (,Que ·ciencia estudia la extensi6n y forma de Ios cuerpos? 
(La Geom.etria).

11. <,C6mo se llaman Ios cuerpos que son coma una pelota o 
coma una bola? (Red:ondos o esteriCos).

12. (.Que linea forma el borde de una perra gorda? <Curva).
13. Dibuja un angulo agudo (-<)�
14. El fila de un serrucho forma una linea . . .. (Quebra<ta).
15. <,C6mo se llama esta linea ____ ? (Mixta). 
16� (.Que linea fo.nna el borde de una hoz de un segador jun

ta con el mango? (Mixta).
17. (.C6mo se llaman las lineas que van coma las via� del

tranvfa? (Paralelas).
18. c:,Cuales son los cuerpos redondos? · (Cilirutro, cono, esjera).
19. (.Cuantos angulos tlene un triangulo? ( Tres).
20. (.Cuantas son Ias dimensiones de un cuerpo? (Tres).
'21. · l.Quantas caras :tiene un dodecaedro? (Doce).

564
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22. (, Que posici6n tiene esta linea recta �. �? (Horizontal). 
23. <,Cuantos lados tiene un exagono? (Seis).
24. i, Cuantas bases tiene un cilindro? (DOs). 
25. i,Cual es la figura de un lapicero redondo nuevo? (Cilin

!irica o Cilindro). 
26. <,C6mo se llama la parte de piano que esta dentro de la

circunferencia? (Ctrculo}. 
27. i,Cuantas caras laterales tiene esta clase? (Cuatfo).
28. <,Cuantas caras tiene un octaedro? (Ocho�.
29. i, C6mo se· uama el angulo que mide mas de 90°? (Obtuso).
30. <.Que linea recta dibuj a la plomada? (Vertical).
31.  i,C6mo se llaman Ios poliedros que j,ienen todas sus caras 

iguales? (Poliedros regulares).
32. i, Cuantos grados tlene un semicirculo? (Ciento ochenta).
33. (,Que. cuerpo redondo tiene vertice? (El cono).
34. (, Que linea �e puede suponer sigue el agua en reposo? (Ho-

rizontal).
35. i,Cual es el cuerpo completainente :redondo? (La esjera).
36. i,Cuantos vertices tiene un cuadrado? (Cuatro}. 
37. La sucesi6n de puntos se llama . . . (Linea).
38. i, C6mo se llama la linea formada por varias rectas cada 

una a continuaci6n de otra y en distinta direcci6n? (Que
bra!ta).

39. (, Que cuerpos estudia la Geometria? · (Owerpos ge()'!Tl£tricos).
40. i,Cuantos lados tfene un pentagono? (Cinco).
41. i,Cuantas cara:) tiene un icosaedro? (Veinte).
42. (.Que nombre tiene en Geometria la distancia mas corta

entre dos puntos? (Linea_. recta). a 
43. i,C6mo se llama esta linea de puntos b L (Bisectriz). 

44. (, Que paralelogramo tiene lados y angulos iguales? (El cua.
drado). 

45. lQue recta une el centra con la circunferericia? (Raa·io).
46. i,C6mo se llama la porci6n de circulo comprendida entre

dos circunferencias concentricas? (Corona o anillo  cir
·Cular).

47. (.Que figura· geometrica dibuj a el muelle de un reloj ? (Es
pirat).

48. i,Cuantos grados valen j untas todos. Ios angulos de un
triangulo? (Ciento oc]J,enta).

49. i,Cuales son las . dimensiones _ de una superficie? (Largo y 
ancho).

50. i,C6mo se llama la porci6n de cono comprendida entre
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la base y un piano paralelo a. esta, que lo corta? (Tronco 
de cono). 

51. (,Que triangulo tiene dos anguloS iguales? (ls6sceles).
52. c;Cuantos son los poUedro� regulares? ( Cinco).
53. i,Cuantos lados iguales como maxima puooe -tener un

trapecio? ( Tres).
54. <,CuaJ. es la �orma de las bases de un cilindro? (Circular 

o ctrculo).
55. c;Que triangulo tf.ene todos los angulos iguales? (Equila

tero).
56. <.C6mo se ll�a la porci6n de circulo comprendida entre

dos radios y su a.rco? (Sector).. 
57. i,Cual es ·el area de un triangulo de .cuatro metros de al

tura y ocho de base? (16 m.2).

58. i,C6mo se llama la abertura de dos lineas que se encuen
tran en un punto? (Angulo).

59. <,Cuantos angulos rectos tiene el trapecio rectangulo? 
(DOS).

60. <,C6mo se llama la recta que va desde el ·centra del poli
gono al punto medio de un lado? (Apotema).

61. (,Cual es el area de un .cuadrado de seis metros de lado?
(36 - m.2}.

62. <,Cuantas caras laterales tiene un pr4;ma pentagonal? 
(CinCO'). 

63. i,Cual es la -qrudad de volumen? (Metro cubico).
64. i,CuaJ. es el area de un rombo de seis metros de lado y cin

co de altura? (30 m.2).
65. <,Que cuerpo redondo engendra un triangulo rectangulo al 

girar sobre un cateto? (E� cono) . . 
66. <,Que clase de cuadrilateros no tienen ningun lado para

lelo? ( Trap�zoide)_. ·
67. <,Cuantos grados vale la suma de los angulos agudos de 

un triangulo rectangulo? (Noventa).
68. <,C6mo se llama la recta que une dos vertices opuestos del

cuadrilatero? (Diagonal).
69. (,Cuales son las clases principales de poliedros irregulares?

(Prisma y piram�de). 
70. i,C6mo se llama la porci6n de esfera comprendida entre 

dos circulos paralelos? (Zona).
71. <,C6mo se llama el conjunto o $Uma de todos los . lados de

un poligono? (Perimetro).
72. (, Que poliedros regulares estan tormados por pentago

nos? (Dodecaedros).
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73. (.Cuantos grados vale un angulo del triangulo equmuero? 
(Sesenta) . 

. 74. <.Con ·cuantas letras se designa el �ngulo diedro? (Con 
cuatro). , 

75. i,C6mo se llama el trozo de piramide comprendido entre 
la cuspide y el piano que corta a la piramide? (�ramide
aeticiente).

76. (.La rotac16n de que poligono .engendra ·el cllindro? (Rec
tangulo) .

77. i,C6mo se llama la linea donde se reunen ·do� pianos? 
(Arista).

78. Si un triangulo rectangulo mide un metro por cada cateto . 
y 1'414 de hipotenusa, (,de que clas.e es? (ls6scezes).

79. i,C6mo son los poligonos que superpuestos ·Coinclden? 
(Iguales).

80. (,Con cuantos puntos se determina un plana? (Con tre"S).
81. i,C6mo se llaman los poligonos que ·estan dentro fie la

•Circunferencia Y SUS lados Son cuerdas? (lnscriptos).
82. i,C6mo se llama la altura de un triangulo lateral en la

piramide regular? (Apotema).
83. En una escala de 1 : 200, (, cuantos , centimetros en la rea

lidad seran cinco centimetro� del plana? (Mil).
84. i, C6mo se llama la porci6n de superficie esferica compren

dida entre dos semicirculos maximos? (Huso esteriCo).
85. c,C6mo se llama el limite de la superftcle? (Linea) . .
86. (,Que curva esta ;formada por los puntos cuya suma de 

distancia a otros dos ftjos es constante? (Elipse).
87. La sombra de un arbol de tres metros mlde cinco de lon

gitud ; (,que altura tendra una · torre cuya sombr9:- sea de 
35'5 metros? (21'3 metros).

88. i,Culclnto mide la hipotenusa de un triangulo rectangulo 
si sus catetos miden cuatro y tres metro$? (Cineo metros).

89. Hallar· una recta que sea igual en longitud -a una curva
dada se ll�ma . . .  (Re:ctiticar la curva).

90. c,Cual es el area total de un cubo de dos metros de arista?
(24 m.2).

91. <,CuM es el area total · de una semieSfera de un metro de
radio, si 1t vale 3'14? (9'42 m.2).

92. (,C6mo se llaman los poligonos 'de igual su:perftcie, pero de 
distinta forma? (Equivazentes).

93. c,Cuantos grados vale la suma de los angulos de un exa
gono regular? ( 720).
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94. i,C6mo son dos trh\ngulos que tienen iguales dos Iados y 
el angulo comprenclido? (lguales).

95. i,Cual es la longitud de un cateto de un triangulo rec
tangulo con el · angulo C de 45° si el otro ·cateto mide
30 metros? (30 metros).

96. i,Cual es el volumen de un cilindro de un metro de radio 
y un metro de altura? (3'14 m.3).

97. (,Cual e� el volumen de un cubo de 0'40 metros de arista? 
(0'064 m.3 6 64 mm.a).

98. (,C6mo son los poligonos· de angulos iguales, pero ·de lados
proporcionales? (Semejantes).

99. (,Cual es el volumen de un cono de un i:netro de radio y 
12 metros de altura? (12'57 m.3, ap.).

100. En una escala 1 : 2.000.000, (,cuantos centimetres en el ,. 

mapa seran dos kilometres en la .realidad? (0'1 centt
tnetro).

G R A IJ O

Nu m .  de sujetos . 
Media . . . . . . . . . .
S .  D . . . . . . . . . . . .
S .  D .  med . . . . . .
Pen . . . . . . . . . . . . . 

Qs . . .  · . • • •  . . . . . .

Mediana . . . . . . . .

Ql . · - ·  . . . . . . . . . .

p10 • • • • • • • • • • • • •

sk . . . . . . . .  � . . . . .

crsk . . . . . . . . . . . . . 
Prob . 8/oo . . . . . .

ku . . . . . . . . . . . . . .
CJku • • • · • • • • • • • • • • 

Prob . 0/oo • . . •  · .

R .  c .  dif . . . . . . . 
Signi:ficaci6n . . . 

TABLA DE VALORES.,_...,.V 

Octavo Septimo 

25 36 
72,4 55,7 
1 2,9 13,4 

2,6 2,3 
---

92,0 75 ,0 
---

84,5 66,0 
71 ,0 56,5 

---
63,5 45·,0 
54,0 38,0 

2,0 0,0 
3,9 3,2 

702 500 

Sexto Quinto I Cuari<J Tercero 

36 41 38 37 
-- -- --

50,7 40,7 34,5 ' 28,0 
-- -- -- --

1 0,8 10,1 9,6 8,7 
-- -- -

1 ,8 1 ,6 1 ,6 1 ,4 
-·--.- -- --

68,4 
57,0 
5 1 ,5 
44,0 
35,2 

--
0,3 
2,9 

--
540 

54,8 
47,4 

--
· 42,0 

1-
34,8 

--
28,1 

--

47,2 40,9 
42,0 34,5 

- - --
36,o 1 28,o 
27, 5 2 1 ,4 

-- --
20,0 18,2 

--
0,& ! - 2,4 1 ,5 

--
2,2 2,3 1 .9 

-- --
591 851 785 

Segundo 

41 
---

20,4 
---

4,3 
---

0,7 
---

25,9 
---

23,5 
---

21,4 
---

1 9,0 
---

. 16,1 
- 0,4 

0,8 
691 

- - --- -- -- .:.....-- -- ---
0,276 0,284 
0,056 0,046 
606 691 

4,8 
M uy 

0,196 
0,046 

921 
1 ,9 

0;236 
-· -
0,043 

712 

0,267 0,288 
0,045 10,046 

552 722 
4,2 2�7 3,8 4,8 

No M-q-y Muy Muy Muy 

0,230 
0,043 
764 
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Entresacamos lo� porcentajes de aciertos siguientes : 
1 .a pregunta: 97 4o.a. pregunta:  53 75.a. pregunta : 18 

10.a. 83 5o.a. 44 90.a 10 
25.a 69 60.a 39 1 00.a 1 

Conclusiones: 

1.a. La serie se perfecciona introduciendo siete preguntas 
de la 1 .a. a la 10.a. y suprimiendo siete

- de la 76.a. a la 89.a.
2.a. La falta de significaci6n entre los grados septimo y sex

to es atribuible parcialmente a la serie de preguntas. 

GEOGRAFIA 

1 .. (, Cuantos son los puntos cardinales? (Cuatro). 
2. Si con los braztos en cruz el  brazo derecho seftala al Este,

(, a  d6nde seftalara el brazo izquierdo? (Al oeste). 
3. i, C6mo se llaman la.s lucecitas pequefias que se ven por la 

noche en el cielo? (Estrellas o astros). 
4. i,Cuai.es son las tre� razas humana.s principales? (Blanca, .

negra y amarilla). 
5. (,Cuantas son las estaciones del afio? (Cuatro).
6. (,Que raza hay en Europa? (Blanca). " 
7. i,C6mo se llama nuestra patria? (Espafia).
8. (,Cual es la capital de nuestra patria? (Madrid).
�- (,En que linea parece que se j unta el cielo con la tierra'? 

(En el horizonte).
10. i,C6mo se llama la montafia que arroj a humo, llamas, ce

nizas y piedras fundidas? (Volcan).
11 .  Escribe el nombre de los puntos cardinales (Norte, Sur,

Este y. Oeste).
12. (.Que raza tiene oj os oblicuos y p6mulos salientes? (Ama-

rilla).
13. i,Alrededor de que �estrella gira la tierra? (Sol).
14. c:. Cuantas provincias tiene Andalucia? (Ocho).
15.. (,Dentro de que parroquia ·esta nuestro Grupo e�colar? 

(Santa Maria Micaela). ' 

· 

16. i, C6mo se llama la; aguja imantad.a que toma la direcci6n
Norte-Sur? (Brujul'a).

1 7. i, En que mar desemboca el rio Ebro? (Me:diterraneo). 
18. (, En que oceano desemboca el rio Mifio? (Atlantico).
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i9. (,Que raza tiene los labios gruesos y la piel aspe.ra? (Negra). 
20. i,C6mo se llama una gran porci6n de tierra rodeada de

agua por todas partes? (Isla).
21. i,C6mo se llaman los mares muy grandes? (Oceanos).
22. i,En que parte del ·mundo esta Espafia? (En Europa).
23. i,Cu:U ·e.s la cane mas importante de este ba.rrio? (Bravo

Murillo).
24. Escribe· los nombre.s de los movimientos de la tierra ( Tras

latei6n y rotaci6n).
25. i,De que puerto sali6 Col6n para descubrir America? _(Del

de Palos).
26. i,A que ra21a pertenece:r- Io� europeos, arabes, judios y ame-

ricanos de origen europeo? (Blanca).
27. i,De que .raza hay mas personas? (Blanca).
28. i,Cuantos movimientos tlene el sol? (Dos).
29. i,Cuantas provincias tiene Castilla la Nueva? (Cinco).
30. De eada cuatro partes de superficie, (,cuantas hay de agua

en la esfera t·errestre? ( Tres).
31. i,C6mo se llaman la� masas de vapor d e  agua que flotan

en el aire? (Nubes).
32. i,C6mo se llaman Ios . movimientos de elevaci6n y <1epre

si6n de las aguas marinas producidas par ' el viento?
( 0l48).

33. i,Cuantos son los tr6piCO$ ? (Dos).
34. <.Que estrella sefiala siempre el Polo No.rte? (Polaf)_.
35. i,Cuantas provincias tiene Espa�a? (Cincuenta).
36. i,D6nde esta el cabo de Gata? (En Almeria).
37. i,Cu:U es el oceano mas extenso? (Pactfico).
38. i,C6mo se llama la ,capa gaseosa que envuelve la tierra?

(Atm6stera). 
· 

39. i,C6mo se llama el canal que separa America del Norte de
America del Sur? (Can� de Panama).

40. i,C6mo se llama la costa baja y arenosa? (Playa).
41. Dos hora$ despues de ponerse el sol, (,que sera o que cu

brira esa parte de la Tierra? (La noche).
42. i,C6mo se llama la montafia ,espafiola mas alta? (Mul-

hacen) .
43. .i,Cual es la naci6n mas rica en aceite? (Espafia).
44. i,D6nde esta el cabo de Pefias? · (En Asturias).
45. c:,C6mo se llama la chispa electric a · que salta. entre dos 

nubes? (Relampago).
46. (, C6mo ·�e llama el dibujo que nos muestra el luga.r y la

dimensi6n proporcionada de las cosas de la clase? (Plano). 
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47. �tCuantos Iagos hay en Madrid? (Ninguno).
48. ;con que aparato $e conoce la direc'c16n del yiento? (con 

la veleta). 
49. i,C6mo se llaman las corrientes de agua que van por la 

superficie de la Tierra? (Rios). 
50. i,En que mar esta la bahia de ' Algeciras? (Mediterraneo).
51. i,C6mo se llama un golfo pequefio? (Bahia). · · 

52. (,Que autoridad preside el Ayuntamiento?. (Alcazae).
53. i,Cual es la parte del mundo de mayor extension? (ASia).
54. i,C6mo se llama el canal que une el mar Mediterraneo con

�el mar Rojo? (Canal de Suez}.
65. i,Cuantos habitantes, ap,roximadamente, tiene Madrid? .( Un

mill6n o un mill6n Cien mil).
56. i,D6nde . esta el cabo Trafalgar? (Cddiz).
57. (,Que rio pasa por Lugo? (Mifio).
58. (, Que nonibre tienen Ios temblores o sacuclidas que expe-

rimenta, a veces, la corteza terrestre? ( Tertemoto).
59. (,Cuantas son las zonas geograficas? (Cinco).
60. i,C6mo se llaman· lo� astros con luz propia? (Estreztas).
61. (,Que regi6n espafiola esta debajo o al Sur de Castilla la

Nueva? (Andalucia).
62. i,C6mo se llama la boca por donde salen las materias de

un volcan? (Crater).
63. i,CUal e$ el rio mas importante que pasa por la provincia

de Madrid? ( Taj o).
64. (,Que rio desemboca en Lisboa? (TajO) .
65. i,C6mo se llaman cada uno de Ios circulos polares? (Circu

lo polar artico y circulo pola'r antartico).
66. i,C6mo se llaman Ios astros que giran alrededor de Ios

planetas? (SatezUes).
67. i, Cual'es son Ios dos rios de mayor cur�o de America?

(Amazonas, Mississipi).
68. c:,En que .zona geografica �esta s1tuada Espafia? ( Ternpzaaa

d1eZ Norte).
69. i,Hacia d6nde se dirige la sombra que proyecta nuestro 

cuerpo a las doce del dia solar? (Al Norte).
70. c,Que cane J;lay al Oeste del Grupo? (Bravo Murillo).
71.'  i,Cual es la capital del Japan? (Tokio). 
72. i.A partir de cuantos metros de altura sabre el nivel del 

mar se llaman las tierras altas? (Trescientos metros). 
73. (,Que Geografia estudia la riqueza de los paises? (Ec·o--

namica). 
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74. i,Cuales son las dos i�las Britanicas principales? (Gran
Bretaii,q; e Irlanda).

75. (,Que rios europeos desembocan en ·el mar ·caspio? (Volga
y Ural).

76. i,Cual es el rio mas grande de Europa? (Volga).
77. i,D� que capital de provincia espaiiola esta mas cerea Ma

llorca? (De Barcelona).
78. (.Que portugues descubri6 la ruta ;maritima de. la India?

(Vasco de Gama).
79. (.Cuantos metros de altura mide el Evere$t? (Ocho rnil

ochocientos ochenta y dos).
80. (.C6mo se llama la esfera geografica que combina la es

fera terrestre y la esfera celeste? (Estera armilar).
81. i,Cual es nuestra .ciudad africana mas importante? (Me

lilla).
82. i,C6mo se llama la depresi6n <iel terreno por donde. van

las aguas de un rio? (Cauce o Zecho).
83. (,Cual. e� la nebulosa mas .importante por su visibilidad

para nosotros? (Vta lactea). 
84. (,Cual es el golfo africano ;mas importante en el .oceano

Atlantico? (Guinea).
85. (,Cual es ·el rio .europeo que pasa par mas naciones? (Da

nubio).
86. i,Cual es el oceano mas pequefio? (Antartico).
87. (.Que corriente marina caUda pasa bordeando Galicia?

(Gulf-Stream o corriente del Golfo).
88. (,Que meteoro electrico se observa, a veces, ·en las puntas 

de Ios mastile� de Ios barcos? (Fuego cle San Telmo)_. 
89. (,Que rio pasa par Bilbao? (Nervi6n).
90. (,Que Pontifice reform6 el cal·Emdario en el siglo XVI? (Gre

gorio XIII).
91. i,Cual es el planeta mas cercano al Sol? (Me.rcurio�.
92. i,En que epoca geoi6gica apareci6 el hombre? (Cuater

naria).
93. i,Cual es el puerto trances mas importante en el Medite

rraneo? (M arsella).
94. i, C6mo se llaman . las lagunas que comunican con el mar?

(Albitferas).
95. i,Cual es. el pica mas alto de la cordillera Iberica? (Mon

cayo)�
96. i,C6mo se llaman Ios vientos que van durante el verano 

.del Africa a la India? (Monzones).
97. (.En que regi6n natural esta. Lerida? (Aragonesa)..
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98. lQue aparato usan los marinas para averiguar el punto
de mayor altura del Sol? (Sextante).

99. i, Cuales son las partes de las manchas solares? (Nucleo
y penumbra).

100, .El dep6sito de los materiales y el centra de las fuerZ'as 
que produc� la erupci6n de un volcan se llama. . .  (Foco). 

G R A. JJ O  

Ntim . de sujetos . 

Media . . . . . .  , . . .

S .  D . . . . . . . . . . . .
S .  D .  med . . . . . .
Pso · · • • · · · • • · • • • 

Q3 . . . . . . . . . . . . . 

Mediana ; . . . . . . .

Ql . . . . . . . . . . . . .

plO • • • • • • • • • • • • • 

sk • . . . . . . . . . . . . .

CJsk . . . .  · · · · · ·  . . .

Pro b .  01 oo . . . . .. .

ku . . . . . . . . . . . . . . 
O'ku . . . . . . � . . .. . . . 

Prob . 0/oo . . . . . . 

R .  c . .  di! . . . . . . .

8Igm:flcaCI6n . . . 1 

TABLA DE VALORES.�VI 

Octavo I 8eptimo I 8exto Q::ro I "";�" Tercero 8eoundo 

25 38 36 38 42 
-- -- -- .. 

69,6 58,3 50,0 41,5 33,8 31,2 25,4 
--- -- -- -- -

10,8 9,8 10,0 9,3 1 0,4 7,1 6,4 
--- -- -- -- --

2,2 1 ,6 1 ,7 1 ,5  1 ,7 1 ,2 1,0 
-- -- -- ----

86,0 7 1 ,2 64,4 50,5 ' 45,8 40,4 34,8 
-- ---

76,0 65,5 ' 58,0 46,4 42,4 35,8 30,2 
-- -- ---

70,0 59,9 50,5 43,0 36,5. 32,5 ·  26;5 
--- -- -- �- ---

62,5 5 1 ,8 44,4 36,0 26,0 �6,4 24,1 
--- --- -- -- -- -- ---

5 1 ,0 43,8 35,4 28,4 22,4 � �,4 17,4 
--- --- --- -- -- -- ---

- 1 ,? - 2,4 - 0,6 - 3, 5  - 2, 1  - 1 , 1  - 0,4 
--- -� -- -- -- ---

3,6 2,3 2,5 1,8 2,0 1,5 1 ,4 
-- -- -

663 841 595 974 853 767 6 1 4  
-- -- --

0, 1 93 0,250 0,345 0,235 0,350 0,261 0,175 
--- --- -- -- --

0,056 0,045 0,046 · 0,043 0,045 0,045 0,043 
966 1719 -- -- ---

887 595 976 500 977 
4,2 3,6 3,7 3 ,3 1,2 3,6 

Muy Muy Muy Muy . No M uy 

Entresacamos los siguientes porcentajes de aciertos : 
l.a. pregunta: 96 4o.a. pregunta : 53 75.a pregunta : 19 

lo.a 83 5o.a. 45 9Q.a 9 
25.a. 69 60.a. : 38 lOo.a 3 

' \  
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Conclusiones: 

V" Destaca la anomalia estadistica del grado cuarto y de 
los grados segundo y sexto. 

2.a. La serle exige : Introducir siete preguntas de la 1.a. a 
la 1o.a. y cuatro de la 6o.a. a la 75.a.; suprimir dos de la 41.a. a 
la 5o.a., tres de la 51 .a. a la 6o.a. y sets de la 75.a. a la 9o.a.. . 

3.a. La falta de significacion del grado tercero a1 cuarto 
puede atribuirse parcialmente a la dificultad de la serie. 

HISTORIA 

1 .  (,Quien es el  j efe de nuestra nacion? (Generalisimo Fran
co o Franco). 

2. i,Cuantas carabelas llevo Colon en su primer viaJe? ( Tres).
3. i,Cuantos autom6viles tenian los hombres primitives? 

(Ninguno o no terii.an).
4. i,D6nde vivian lo� hombres primitives? (Cavernas o ewe

vas).
5. (,De que materia eran las primeras armas del hombre pri

mitive? (De piedra).
6. <.Que pueblo . se form6 al juntarse los iberos y los celtas?

(Celtibero).
7. (,De d6nde eran habitantes los feniclos que vinierom a 

Espafia? (Fenicia).
8. (,Que pastor muy valient·e · luch6 contra los romanos? (Vi-

ri��. . 
9. (,En que vinleron Ios fenicio� a Espafia? (En barco).

10. Crist6bal Col6n descubrio . . . (America). 
11 .  (,Que dijo el general romano a los asesinos de Viriato? 

(Roma no paga a los tr:a.�dores).
12. i,C6mo se llama ia guerra que hicieron Ios espafioles con

tra Napoleon? (Guerra de la Indepenctencia).
13. i,C6mo se llamaba la mujer de Fernando el C at6lico?

(lsabel o Isabez la Cat6lica). 
14. (,Que hay ·en Segovia hecho por los romanos? ( Un acul?-

ctucto) . . 
15. i,C6'mo §e llamaba el caballo del Cid Campeador? (Ba

bieca). 
16. lQ.uienes fueron los primeros que vinieron a Espafia en

barco? (Los tenicios).
17. (,De d6nde ·era arzobispo San Isidoro? (Sevilla)_. ,
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18. i,Cual era el nombre de la ·espada del Cid? (Tiz�:). 
1�. (.Que idloma hablaban· los romanos? (Latin). 
20. (.De que ciudad venian los cartagineses? (Cartago).  
21.  c,Que animal di6 de mamar a R6mulo y Remo? < Una Zb·ba).
22. - c,Cuantos dioses creian Ios griego� que habia? (Muchos). 
23. (,Que caballero cristiano reconquist6 por primera v:ez Va

lencia? (Cid Campeador). 
24. c,Quien fue el primer rey espaftol que . . empez6 la Recon

quista? (Don Pelayo). 
25. (,Quienes eran los gobernantes de · los .celtiberos? (Los an

cianos). 
26. i,C6mo se  llama el falso profeta de Ios arabes? (Mahoma). 
27. (,Con que reyes se unieron Castilla y Arag6n? (Reyes ca

t6licos o Isabel y Fernando). 
28. (,Qulenes arrojaron de Espafta a los cartagineses? (Los ro

manos) . .
29. (,En que batalla derrotaron Ios arabes a Don Rodrigo? 

(Guadalete o de la Janda). 
30. i,C6mo llamaban lo� romanos a Ios que vlvian mas ana 

del rio Rin? (Barbaros). 
31.  (.Que rey visigodo vivi6 en Barcelona?. (AtaulfO).
32. (,Quien fue el primer . rey visigodo? (Ataulfo).1
33. (.Quien era el marido de Dofia Juana la Loca? (Fe:lipe el 

Hermoso). 
34. i,Cua.Ies eran las dos cludades fenicias mas importantes? 

(Sid6n y Tiro). 1 

35. c,De d6nde era emperador Carlos I? (De Alemania). 
36. c,Quienes inventaron el alfabeto? (Los tenicios). 
37. c,C6mo se Iiamaba antiguamente el rey de los arabes?

(Califa). 
38. (.Que primer minl�tro arabe fue derrotado en Calatafia

zor? (Almanzor). 
39. (,Que rey de Arag6n conquist6 las Baleares? (Jaime 1). 
40. (, Que unidad realizaron los Reyes Cat61ico�.? ( Unida,d na

cional). 
41. c,De d6nde era natural el Cid? (Burgos o Vivar). 
42. En la primera guerra ·entre romanos y cartagineses, i,que 

isla gano Roma? (Sicil'ia).
43. c,Que general cartagines tom6 Sagunto? (Anibal) . 
44. (,Quien fund6 la religi6n del Islam? (Mahoma).
45. (,Que torre hicieroh los romanos en Tarragona que aun 

no _se ha destruido? ( Torre de �O$ Escipiones).
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46. lQ.ue conde se sublev6 en la Galla contra el rey Wamba?
(Nimes).

47. i,Que c6nsul romano destruy6 Cartago? (Escipi6rz, Emi
liano)_.

48. (,Que nombre tienen las guerras entre romanos y carta
gineses? <Punicas)�

49. i,En tiempo de que emperador romano vino al mundo Je
sucristo? (Augusto). · 

50. i,Cu;:iles fueron las do§. ciudades griegas mas importantes? 
(Esparta y Atena.s).

51. i,De quien ·era hijo Anibal? . (Amilcar Barca).
52. (,Que nombre tiene hay Agadir? (Ctidiz). 
53. (,Quien frie el primer rey de la casa Borb6n? (Felipe V).
54; <.En que · afio comenz6 la guerra de la Independencia? 

(1808). I 
55. i,Quien fue el prinler rey de Roma? (R6mulo).
56. G, Quien fue el ultimo rey espafiol de la casa de Austria?

(Carlos rn. 
57. Escribe el nombre de Ias tres piramides de Egipto. ('Cheos, 

Chetren y · Micherinos).
58. i,Quien fue el generalisimo cristiano en Lepanto? (Juan

de Austria) .
59. i,C6mo llama ban al falso · dios mas important_e de los ro

manos? (Jupiter).
60. i,Contra la escuadra .de que reina mand6 Felipe II la Ar

mada Inv·encible? · (lsabel o Isabe.z d:e Inglaterra).
61. i,Cuales son los periodos de la epoca de los metales? (Co-

bre, bronce y h�erro).
62. i,Quien fue el primer califa de Cordoba? (Abderraman Ill).
63. (,Que emperador romano dispers6 a los judios? (Tito).
64. i,Quien era el hijo de Filipo? (Alejandro Magna).
65. i,Quien fue el primer rey visigodo cat61ico? (Recarecto).
66. G,De que sabio fue · disdpulo Alejandro Magna? (Aris

t6tezes).
67. G,Que arma se transfo�6 par una prolo1;1gaci6n· en la es

pada de dos filos? (La aaga).
68. (,Que hijo de Leovigildo fue · santo? (Sarz,_ Hermenegildo).
69. t,C6mo se llamaba el secretario de Felipe II que, p·ersegui

do, huy6 a Francia? (Antonio Perez).
70. t,Cual era la celebre comida de los espartanos? (Caldo

negro).
71. iC6mo se llamaba el templo at-eniense mas importante?

(Parten6n).
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72. i, C6mo se llamaban los magistrados que gober�aban Roma
en: tiempos de la Republica? (06nsU'les).

73. (,Que islas $e descubrieron en el reina:do de Aitonso XI? 
(Canarias). 

74. i,QuiEm invent6 la imprenta con letras de metal? (Gu,
tenberg).

75. .i,Con que batalla termin6 la segunda guerra entre - roma
nos y cartagineses? (Zama). 

76. (,Que acontecimiento hist6rico empez6 en Espaila el 18 de
j ulio de 1936? (Movimiento NaciOnal). . 

77. i,Cuantos viajes realiz6 Co16n a America? (Cuatro).
78. i, C6mo se llamaron todos los gobemadores arabes · en Es.,.

pafia dependientes del califa? (Emires).
79. i, Cuantas fueron las cruzadas a Tierra Santa? (Ocho).
80. (,Quien fue el  mejor general de los Reyes Cat6licos? .(El

Gran Carpittin o Gonzalo Fernanaez de C6raoba).
81.. (,Quien di6 muerte a Pedro I el Cruel? (Enrique fl).
82-. i,Cuantos siglos antes de J:esucristo vinieron a Elspafia los 

fenicios? (Once). 
83. (,Qui en fue el primer rey de Cas till a? (]i'ernando 1).
84. (,Quienes formaron el primer triunvi.rato romano? (Pom

p eyo, Cesar y Craso) . 
85. i, Cual fue la obra principal que escribi6 San Isidoro de

Sevilla? («Etirnologias»).
1 

86. i,Quien fue el primer conde independiente O.e Castilla? 
(Fernan Gonzalez).

87. (, Quien fue un gran minist.ro de Fernando VI? (Marques
de la Ensenaaa).

88. i,De que estilo arquitect6nico es la catedral de Zamora?
(Romanico).

89. (,Que reina fund6 Babilonia? (Seniiramis).
90. (,Quien mand6 el ejercito espailol en la conquista de Por

tugal? (E� au.que de Albai).
91. (,Que pueblos ocuparon primeramente Palestina.? (Ca-

naneos).
92. i,C6mo se llamaban los nobles romanos? ·(Patricios);
�3. i,C6mo llamaban los griegos a Espafia? (Hesperia) .  
94. i,En que siglo entraron los celtas en Espa.fia? (VI antes

d'e J. C.) .
95. i,Cual fue la capital ma� antigua de Egipto? (Mentis).
96. (,Que autor cordobes escrib6 las «Epistolas morales�, hace

diecinueve siglos.? (Seneca)..
9 
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97. lC6mo se llam6 a la recopilaci6n y revisi6n de todas las 
leyes visig6tlcas? (Fuero Juzgo).

98. lQue tribus arabes. invadieron Espafia durante el reinado
de Alfonso X? (Benimerines).

99. i,Que cludad ltaliana destac6 en el Renacimiento? (FZO
rencia).

�00. (,Que privilegio concedi6 Pedro Ill a los aragoneses? (Pri
vilegio general).

TABLA DE VALORES.-.Vli 

G R A JJ O Octavo Septimo Sexto Quinto ��� Segundo 

N6m . de sujetos . 25 37 35 41 �--�� 43 
--

Media . . . . , . . . . . 62,1 43,6 39,3 28,6 23,3 25,5 .2 4,4 
-- --- - -- --

S .  D . . . . . . . . . . . . 16,9 - 15,3 12,8 8,7 9,2 7,8 5,6 
-- -- --

S .  D . med . . . . . . 3,4 2,6 2,2 1 ,4 1,6 1 ,3  0,9 
-- --

Pso · • • · · • • · • • • • · 87,5 66,3 53,0 39,7 35,2 37,1. 30,7 . 
- � -- --1- -- ---

Q, . . . . . . . . . . . . . 77,0 55,2 47,2 35,7 28,8 31.,9 2 8,8 
Mediana . . . . . . . . 62,0 45,7 42,5 - 28,

·
7 �� .27,0 z5.o 

Ql . . . . . . . . . . . . . 47,3 30,3 29,1 22,0 1 7,7 1.9,6 z z.5 
--- --- -- -- -- -- ---

plO ' '  ' ' ' ' '  ' ' ' ' ' ' 39,5 22,7 � 8,4 16,1 12,6 1. 6,7 1. 9,3 
-- --

sk . • . . . • . • . . . . . . 1,5 - 1,2 - 6,8 - 0,8 0,6 - 0,1 0,0 
-- -- -- --

IJsk . . . . . . . . . . . . . 5,0 ' 3,7 3,0 1,9 2,0 1 , 7  1 ,6 
--- --

Prob . 0/oo . . . . . . 618 626 991 663 6 1 8  524 500 
--- -- -- --

ku . . . . . . . . . . . . . . 0,309 0,286 0,262 0,290 0,246 0,301 0,1 54 
-- -- -- ---

IJku . . . . .. . . . . . . . . 0,056 0,046 0,047 0,043 0,046 0,045 _ 0,042 
-- 1 - -- -- ---

Prob . ? I oo . . . . . . 805 705 508 749 629 813 995 

R. c .  dif . . . . . . . 4,3 1 ,3 5,3 2,6 - 1 ,8 0,7 

Significaci6n . . . M uy No Muy Si No No 

Entresacamos- Ios siguientes porcentajes de .aciertos : 

t.a. pregunta : 93 40.a. pregunta : 35 75.a. pregunta : 15 
1o.a. 79 so.a 28 9o.a 9 
25.& --..,. 58 6o.a. 21 too.a 0 
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Conclu.siones: 

1.a La dificultad de la prueba es excesiva.
2.a. Para perfeccionar la serie, intercalar . nueve preguntas 

de la 1 .a. a la 10.3, ocho de la 1o.a. a la 25.3 y ocho de la 25.3 a 
la 40.a; supri.mir tre.s de la 40.3 a la 50:\ tres de la 50.3 a la 60.a, 
nueve de la 60.3 a la 75.\ nueve de la 75.3 a la 90.a y una de la 
9o.a. a la 100.3• (En resumen : variar la cuarta parte de las pre
guntas.) 

3.3 Las deficientes signi:ficaciones se pueden atribuir a la 
prueba. 

4. a De�tacan las anomalias de los grados segundo y cuarto. 

CIENCIAS 

1o� c:,Que ·Color tiene la sangre? (Rojo o encarnado). 
2. c:,Qulen ha hecho la Naturaleza? (Dios).
3. c:,Cuantas_ alas tienen las aves? (Dos).
4. (.Para que se emplean la.i basculas? (Para pesar).
5. c:,Cuantos 6rganos tlenen las piedras? (Ninguno).
6. c:,Cuantos hombres podrian estar un afio entero sin dor-

,mir ni una hora? (Ninguno) .
. 7. c:,De que metal se hacen los hilos de la luz? (Cobre). 
8. c:,Cuantos pulmones tiene el hombre? (Dos).
9. c:,C6mo hemos de llevar siempre las orejas? (Limpias).

10. c:,Cuantos son los sentidos corporales? (Cinco).
11. c:,C6mo se llaman los anlmales que maman al nacer? (Ma-

miferos).
12. (.A que reino de la Naturaleza pertenece el gato? (Animal) .
13. c:,Cuantos son los reinos de la Naturaleza? ( Tres).
14. c:,C6mo se llaman los aguj eritos pequeftisimos que tiene

un botijo por dond.e. escurre el agua? (Poros).
15. c:,Que hay dentro de una botella que parece esta vacia·� 

(A ire).
16. i Cuantos ·son Ios tiempos de la respiraci6n? (Dos).
17. (,Que clases de animales viven en el mar?· (Peces).
18. i,Por que parte se alimentan las plantas? (Rafz).
19. .c:,Con que aparato se mide el calor? ( Term6metro). 
20. (,Que ave de corral abunda mas en Espafi.a? (Gallina).
21. c:,De que metal se hacen las tuberias de las casas? (Plomo).
22. i,En cuantas partes importantes se descompone el cuerpo 

del hombre? ( Tres).
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23. c:.cuantos son los estados de los cueipos? (Tres).
24. c:,De que metal se hacen los perdigones? (Plomo).
25.- lA que reino ·de la Naturaleza pertenece el hierro? (Mi-

neral).
· 

26. c:,Cuanto pesa un litro de agua? (Un kilo).
27. c:,Que contienen las piedras cali21as? (Cal).
28. (.Cuantas mandibulas tiene el hom.bre? (DOS).
29. i,Cuanto pesarian los cuerpos si no hubiera gravedad?

(Nada).
30. (.Cuantos son los colores · del arc9 iris? (Siete).
3] . i,C6mo se llaman los animales que tienen columna verte

bral? (Vertebrados o animales vertebrados)� -
32. (.C6mo se llama la parte espiritual del hombre? (Alma).
33. (.Con que mezclamos la comida en la boca al masticar? 

(Con saliva).
34. (.Por d6nde respiran las plantas? (Por las hojas).
35. (.C6mo se llama el aire cuando se mueve? (Viento').
36. c:,Cuales son las tres cosas que se consideran en una pa-

lanca? (Potencia, resistencia ·y punto d.e apoyo).
37. (.C6mo se llama la sangre de las plantas? (Savia).
38. (.Con que cuerpq se cortan mej o.r los . cristales? (Diamante).
39. (.Cuantos gramos pesa un litro de aire? ( Uno).
40. i,Cual es el calor del azufre? (Amarillo).
41. lA que reino de la Naturaleza pertenece la sal? (Mineral). ,
42. i,Cuantos ori.ficios o agujeros tiene una pipeta? (DOs).
43 . �De qu� calor !1S la llama de la hulla? (Rojiza).
44. (,Que gas se produce en la combustion? (Gas carb6nico).
45. (,Que otro nombre tienen los seres vivos? (Organicos).
46. c:.Que seres tienen vida, per_o no cambian de lugar? (Plan

tas o vegetciles)�
47. c:. Que clase de conduc:tores electricos son el vidrio y el

lacre? (Malos).
48. c:.De que clas·e de piedra caliza se hacen las estatuas?

(Marmol).
49. c:.C6mo es la sangre de los animales que amamantan a sus

hijos si no nos fijamos en el calor? (Caliente).
50. i,C6mo se llama el esfuerzo que realizamos para veneer

una l'esistencia? (Potencia).
51. c:.Que tubo va de la boGa a1 est6mago? (ES6fago).
52. · c:.ne cuantos dientes en total consta la dentadura de un 

hombre adulto? (Treinta y dos). 
53: .:,C6mo se llama el fen6meno por el que un rayo de luz se 

desvia al pasar del aire al agua? (Retracci6n). 
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54. <.A que clase de mamiferos pertenece el conejo? . (Roe!tor).
55. <.Que especie de pintura negra se saca de la hulla? (Al

quitran).
56. (.Que hay que hacer con las llantas '<le los carros para po- · 

der .ponerlas? (Cazentarlas).
57. <.Que fuerza atr.ae a los cuerpos hacia el centra ·d� la tie

rra? <Gravectact).
58. <.A cuantos grados se funde el hielo? (Cero grados).
5.9. (.C6mo se llama la presi6n de todo el aire? (Presi6n at

mosterica). 
60. <.A que clase de aves pertenece ·el gorri6n? (Paja.ros).
61. i,C6mo llama.mo� al trayecto recorrido en una unidad de

tiempo por un cuerpo que se mueve? (Vezocidad)..
62. (.A cuantos grados hierve el agua? (Cien).
63. (.A qUe clase de aves pertenece el pavo? (Gallinaceas).
64. i,C6mo se llama el gas co:rp.burente que hay ·en. el aire?

( Oxtgeno).
65. (.De que genero de palanca es una ba�anza? (Primero).
66. Todo cuerpo sumergido en el agua pierde de su peso lo

que pesa un volumen igual de . . .  (Agua). 
67. <.Hasta que altura puede subir el agua en una bomba as-

pirante? (Diez metros). 
· · 

68. i, C6mo se llama la membrana que protege lo� pulmones?
(Pleura).

69. i,En que partes se descompol).en las moleculas? (Atornos).
70. <.Que tubo une la laringe con los bronquios? ( Traquea).
71. (.Cuantos grados marca el term6metro de Reamur al her

vir el agua? (Ochenta).
72. (,Que · cien,cia estudia los animales? (ZOologia).
73. i,Cuales son las tres parte� principales de · una celula?

(Membrana, prOtO'Plasma y nuCleO).
74. i,C6mo · se llama la tierra donde viven las plantas que

siembra el hombre? ·  ( Tierra laborable o de labor).
75. (.Por que propiedad no pueden dos cuerpos ocupar ·el mi.s-

mo lugar en el espacio? (lmpenetrabiWtad).
76. (,Cual es el simbolo del oxigeno? (0).
77. c:.Que gas s� forma al quemar azufre? (Gas $Ulturoso).
78. De cada cinco partes 'de aire, (,cuantas hay de nitr6geno?

(Cuatro).
79. (.A traves de que cuerpos pasa cierta .claridad, pero no 

se pueden ver los objetos? ( Traslitcidos) .
80. (,Que aparato micie la preslon atmosterica? (Bar6metto).
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81. l,Por que propiedad fisica se expiica puedan partirse to
dos los cuerpos en trozos mas pequeftos? (Divisibi.liaad)_.

82. lA que temperatura alcanza el agua la densidad maxima? 
(Cuatro graaos).

83. (.En el principio fisico de que sabio se basa la prensa hi
draullca? (Pascal). 

84. (.C6mo se llaman las dos partes mayores del encefalo? (Ce
cerebro y cerebelo).

85. (.Que fuerza atrae 13$ moleculas? (Cohesi6n).
86. (.Por que propiedad un cuerpo en movimiento quiere con

tinuar moviendose? (lnercw).
87. (.Qlie clase de cuerpos conducen mal la electricidad? (Me

taloides).
88. (.Que clase de movlmiento produce el sonidO? (Vibrator�).
89. (.Que nombre se da a la propiedad que tiene el iman de

atraer al hierro? (Magnetismo) .
. 90. i,C6mo se llaman las dos capas del tejido epitelial? (Der

mis y epi<lermis).
91.. (.De que minerales se ·compone el granito? (Cuarzo. mica 

y tezaespato). 
92. (.Cual es la velocidad del §Onido en el aire? (340 metros

por segundo 6 340 m.).
93. l,C6mo se llaman las lentes que reunen los rayos de Iuz?

(Convergentes).
94. i,C6mo se llama · el vaso en que se descompone el agua por

la . corriente electrica? (Voltametro).
95. c:.Que dos acidos se mezclan para obtener agua regia?

(Clorhidrico y nitrico).
96. i,C6mo se llaman Ias celulas del tejido nervioso? (Neu

ronas).
�7. i,C6mo se llaman las cavidades superiores del coraz6n? 

(Auriculas). 
98. i,C6mo se llama el cordon nervioso que pasa por la co

lumna ver.tebral? (Meauza o medula espinal).
99. l,Que aparatos sirven para determinar la densidad d·e los 

liquidos? (Are6metros o aensimetrosJ.
lOO. i,C6mo se llama la substancia verde de las hojas? (Cloro

fiJ,'a).
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TABLA DE VALORES.-VIII 

G R A. lJ O  Octavo Septimo Sexto Quinto Cuarto Tercero Segundo 

------- 1----1----1 -- -- -- -- ---
37 33 40 39 37 43 --------- 1------ 1 ----1 ----1----- --- ---- -----
52,2 . 50,0 39,8 . 34,8 3 1 ,3 26, 9 

7,6 9,2 9,2 9,5 7,2 5,7 

1,3 1 ,6 1 ,5 1 ,5 1 ,2 0,9 r --- -- -- --- --- -----
62,3 61,4 51,o 44,1 41,6 1 34,4

56,5 57,7 47,7 42,5 37,5 132,1
51,7 52,5 4.1,0 37,0 32,0 28,0 

49,6 42,3 35,0 31,4 25,6 24,2 
-------- 1 ·------1·--- ---�--- -- -- ---

---1·-
4_1_,1_ 39,3 1 28,

_
0 1 9,9 22,8 1 9,6 

1 ,0 - 2,1 - 1,5 - 5,0 0,2 - 1 ,0 -- --
1 ,8 2,0 1,9 2,0 1 ,6 1,2 ---- --- ---- ---- ---- ---

712 853 788 994 552 797 --- --- --- --- --- ---
0,179 0,348 0,279 0,229 0,316 0,267 -------- 1 ·---- 1 --- --- --- --- ___ , ___ _ 

0,046 0,048 0,044 0,044 0,046 0,042 --------- 1-----1------1 ---- ---- ---- ----- 11-----
962 966 659 767 885 556 

R. c. dif . . . . .  · • ·

.

1
----

4
_

,8 
____ 1_,1 

__ 
4_,6 __ 2_,_4 

___ 
1_,8 __ 

2_,9 __ 
Signiftcaci6n Muy No Muy Si No Si 

Entresacamos Ios siguientes porcentajes de aciertos :  

l.a pregunta : 95 4o.a pregunta : 52 75.a pregunta: 16 
lO.a. 86 50.a. 37 9o.a 8 
25.a. 71 60.a. 28 lOO. a. 3,6 

. Conclwsiones: 

1 .3 En grados septimo, sexto y cuarto aparecen anomalias 
estadfsticas� 

2.a. La serie exige : intercalar cuatro preguntas de la 1.a a 
la lO.a., cuatro de la 25.a. a la 4o.a. y cua.tro de la 5o.a a la 60.��.. Su
prim1r tres de la 6o.a a la 70.;�., siete de la 75.a a la 9o.a y dos de 
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la 9o.a. a la 95.3• Cambiar tres de la 95.3 a la 100.3 por otra� de 
mayor grado de di:ficultad. 

3.3 A l.as deficie.ncias significativas puede contribuir la difi ... 
cultad relativa de los grupos de preguntas. 

CONCLUSIONES GENERAILES 

1.a. La dificultad reconocida de que se mantenga al final de 
curso el valor de las diferencias instructivas junta a la posibi
lidad de deficiente clasi:ficacion inicial euando se agrupa pm.
conjunto instructivo, destacan en este trabajo al presentar
nos un 29 por lOQ de diferencias no significativas, aunque n1 

· siquiera es dable. est a conclusion, por pod.erse a tribuir a las 
mismas series de preguntas.

2.a. En caso de querer reducir la extension de las pruebas, po
dria estable·cerse el siguiente numero de las anteriores para cada 
grado : segundo, 50 ; tercero, 59 ; cuarto, 68; quinto, 77, y sexto, 85. 

3.a. Los escalonamiento� parciales de pruebas dan lugar a 
:variaciones respecto de la prueba conjunta. 

4.a. Conforme indicamos en el cuadro correspondiente, algu
nas preguntas admiten solucion semejante a· la indic·ada, ademas 
de la identica, siendo algunas confusas. 

' · 

5.a. Una simple mirada al numero de preguntas contestadas 
en cada materia y grad,o por ·el 75 por 100 de Ios sujetos, al fin 
de ·curso nos da la extension de conocimientos dominados en 
cada clase, y nos hace pensar en la reduccion de programas y en 
variaciones metodicas. 

JOSE FERNANDEZ HUERTA. 
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