1ª sección

Comparación de rapidez visual
Número de pares: 240 pares
Límite de tiempo: 5 minutos
¿Cuán rápido percibe usted detalles?
Va a ver varios pares de números. Compare si los números que ve son iguales o diferentes. Si los
números son iguales, oprima “L”. Si son diferentes, oprima “D”.
Una vez que empiece, L y D serán las únicas teclas válidas. Las demás teclas, incluyendo "Enter" y el
ratón, se ignorarán.
Una vez que responda, el cursor avanzará automáticamente al próximo par. Cuando responda al último
par en la pantalla, pasará automáticamente a la siguiente página. No puede regresar ni omitir pares.
Empezar preguntas de práctica: Pares

Vocabulario
¿Puede usted pensar en otra palabra para...?
Número de preguntas: 30 preguntas
Límite de tiempo: 8 minutos
Estará disponible un marcador de posición
Cada pregunta tendrá una frase con una palabra subrayada y cinco opciones de palabras debajo de ésta.
Escoja la palabra cuyo significado es más parecido a la palabra subrayada. Use el ratón o teclado para
seleccionar la mejor respuesta y haga clic en "Next Question" u oprima "Enter" para continuar.
Si no está seguro de la respuesta, está bien adivinar. Puede marcar su posición y regresar al final si le
queda tiempo.
Revisar el marcador de posición.

Razonamiento numérico
¿Piensa usted en patrones?
Número de patrones: 23 patrones
Límite de tiempo: 15 minutos
Estará disponible un marcador de posición

Cada artículo enseña una serie de números que forman un patrón específico de acuerdo a alguna regla.
Su objetivo es encontrar la regla. Estudie cómo los números se relacionan entre sí y determine cuál
número es el que sigue; luego seleccione su respuesta.
Use el ratón o teclado para seleccionar la mejor respuesta. Haga clic en el botón "Next Pattern" u
oprima "Enter" para continuar.
Si no está seguro de la respuesta, está bien adivinar. Puede marcar su posición y regresar al final si le
queda tiempo.
Usted está haciendo esto para entender su habilidad de trabajar con números, así que NO use una
calculadora. Sin embargo, puede usar un papel borrador para hacer cálculos.
Revisar el marcador de posición
Empezar preguntas de práctica: Patrones

Visualización espacial
¿Con qué facilidad visualiza en 3D?
Número de series: 14 series
Límite de tiempo: 7 minutos
Estará disponible un marcador de posición
Verá una serie de imágenes que representan una hoja de papel que se está doblando; la última imagen
enseña dónde en la hoja se han hecho uno o dos agujeros. Las respuestas, en ilustraciones, enseñan
cinco hojas de papel no dobladas con agujeros. Escoja la opción que muestre exactamente el lugar de
los agujeros cuando el papel esté completamente desdoblado.
Use el ratón o teclado para seleccionar la mejor respuesta y haga clic en "Next Series" u oprima "Enter"
para continuar.
Si no está seguro de la respuesta, está bien adivinar. Puede marcar su posición y regresar al final si le
queda tiempo.
Usted está haciendo esto para entender su habilidad de visualizar el papel doblado y desdoblado, así
que no intente doblar una hoja de papel de verdad.
Revisar el marcador de posición.
Empezar preguntas de práctica: Serie

Razonamiento inductivo
¿Con qué facilidad puede hacer conexiones lógicas?
Número de grupos: 22 grupos

Tiempo estimado: 9 minutos
Va a ver seis imágenes; tres de éstas están relacionadas de alguna forma. Usando su ratón o teclado,
seleccione EXACTAMENTE tres fotos relacionadas y haga clic en "Next Set" u oprima "Enter" para
continuar. Puede cambiar sus respuestas al hacer clic en una imagen seleccionada o volviendo a oprimir
la tecla correspondiente, pero no puede regresar a los artículos previos después de hacer clic en
"Continue."
¡Esta actividad tiene límite de tiempo! Haga el intento de responder a cada grupo en menos de 1
minuto. Después de 2 minutos, pasará automáticamente al siguiente grupo ya sea que haya terminado o
no. Se basan los resultados en precisión y velocidad.
Una vez que empiece, no podrá regresar a estas instrucciones; así que asegúrese de entenderlas antes
de continuar.
Empezar preguntas de práctica: Grupos
2ª sección

Razonamiento secuencial
¿Con qué facilidad puede poner datos en orden lógico?
Número de diagramas: 14 diagramas
Tiempo estimado: 11 minutos
Usted verá un grupo de palabras y un diagrama con flechas que indican las relaciones entre palabras.
Use el ratón para arrastrar y soltar palabras dentro del diagrama. Organice las palabras en el diagrama
en el orden descendiente más lógico.
¡Esta actividad tiene límite de tiempo! Haga el intento de terminar cada diagrama en menos de 1
minuto. Después de 2 minutos, pasará automáticamente al siguiente diagrama ya sea que haya
terminado o no. Se basan los resultados en precisión y velocidad.
Una vez que haya puesto todas las palabras en el diagrama deseado, haga clic en "Next Diagram" para
continuar. No podrá regresar al diagrama una vez que haga clic en "Next Diagram."
Una vez que empiece, no podrá regresar a estas instrucciones; así que asegúrese de entenderlas antes
de hacer clic en "Begin Exercise."
Empezar preguntas de práctica: Diagramas

Creación de ideas
¿Cuán rápido crea usted ideas?
Número de preguntas: 1 pregunta
Tiempo estimado: 5 minutos

Cuando empiece, tendrá que responder a una sola pregunta. Su objetivo es escribir lo que sea, con tal
de que sus ideas se relacionen con la pregunta. No se preocupe por la ortografía, gramática, puntuación,
formato ni erratas.
En cuanto lea la pregunta en la parte superior de la pantalla, empiece a escribir en el área en blanco. El
área en blanco se desplazará hacia la parte de abajo de la página.
Tendrá 5 minutos para escribir sus ideas relacionadas con la pregunta. No podrá ver el reloj, pero el
tiempo se está manteniendo el tiempo. Cuando el tiempo se acabe, terminará automáticamente la
actividad y se registrará su respuesta.
La actividad comienza cuando haga clic en "Begin Exercise."
Empezar la actividad

Planteamiento de trabajo
¿Cómo responde a las palabras?
Número de palabras: 47 palabras
Tiempo estimado: 4 minutos
Cuando empiece, verá una serie de 47 palabras, una a la vez. Su objetivo es responder a cada una con la
primera palabra que se le venga a la mente.
Cada palabra aparecerá solamente una vez y luego la pantalla cambiará para darle tiempo de responder.
Escriba su respuesta y oprima "Enter." Sólo tendrá 7 segundos para responder. Si se tarda más de 7
segundos para responder, verá un aviso que dice "Time's Up!" y la próxima palabra aparecerá en 1
segundo.
Intente responder a cada palabra. No use espacios ni palabras con guión u otros caracteres especiales. Si
no entiende una palabra o no piensa en una respuesta, oprima "Enter" para ver la próxima palabra.
Empezar preguntas de práctica: Palabras

Orientación de período de tiempo
¿Cómo percibe usted las posibilidades?
Número de imágenes: 12 imágenes
Tiempo estimado: 12 minutos
Cuando empiece, va a ver una imagen y 18 casillas en blanco. Su objetivo es escribir la primera
respuesta que se le venga a la mente cuando vea esta imagen. No escriba emociones, ideas ni nombres
propios, solamente palabras para objetos o cosas.

El cursor ya va a estar en la primera casilla en blanco, así que sólo empiece a escribir. Después de cada
respuesta, oprima "Enter" para pasar a la siguiente casilla.
Puede regresar a respuestas previas. Use las teclas de flecha arriba, abajo, izquierda y derecha o el
tabulador para mover entre las casillas.
Empezar preguntas de práctica: Imágenes

Estilo interpersonal
Número de declaraciones: 20 declaraciones
Tiempo estimado: 4 minutos
Cuando empiece, verá una serie de declaraciones, una a la vez, y una escala de medición con cinco
opciones. Use el ratón para hacer clic en la opción que mejor describa su nivel de acuerdo con la
declaración como se relacione con usted.
Haga su selección basándose en cómo es ahora, no cómo quiere ser en el futuro. Reflexione sobre cómo
usted se visualiza en relación a otras personas que conoce de su mismo género y edad.
Una vez que seleccione una opción, la siguiente declaración aparecerá. Si quiere cambiar su respuesta,
puede usar las flechas direccionales de navegación. Sin embargo, debe seleccionar una opción antes de
pasar a la siguiente declaración.
No hay respuestas buenas ni malas y no tiene límite de tiempo; así que lea cada declaración y escoja la
opción más adecuada para usted. El tiempo estimado para terminar esta actividad es solamente una
guía.
Empezar la actividad

Perfilador de interés
Número de preguntas: 60 preguntas
Tiempo estimado: 7 minutos
Esta encuesta sencilla tiene un GRAN impacto. Tómese su tiempo.
Hemos guardado sus resultados de aptitud para ayudarle a entender qué hace bien. Sus intereses le
ayudan a entender los tipos de tareas que disfruta. Combinados, estos resultados pueden darle un
vistazo de los caminos educativos y de carrera que podría seguir exitosamente.
Cuando empiece, verá una lista de actividades en una página con una escala de calificación. Haga clic en
la opción que mejor describe su nivel de interés en cada actividad.
No hay respuestas buenas ni malas. Tómese su tiempo para escoger la mejor opción para usted. Esta
actividad no tiene límite de tiempo. Proporcionamos un tiempo estimado para terminar sólo como guía.
Empezar la actividad

