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INSTRUCCIONES



ADVERTENCIA.—A los BUJetos nnorinaies

debí- a]il¡i';irsi> inda la serie de pruebas; h los nor

males, desdo i!»^ años- por bajo de su («dad real.—

L¡i serie de Terman sólo sirve, eomti se verá, parn

medir iulcli^ciiciü.s que oscilen cutre doa años ■! ■

meses y diez y nueve años seis meses. — Los suple-

mentos tienen <m>í¡-.¡mente el valor do sustitutos de

laa pruebas que Fueren prácúca y tortuitamen o

inaplicabios, -Para ampliar t'stii^ esquemas, cfr.

Claparéde, Comment díagnostiquer les aptitudt %

chez les (coliers, París, Flammni-ion, 1021, y Ter-

man, Tke measurement of inteUigence, Londres.

Ilarrap et Co, 1019. Las siguientes listas han sido

extractadas tic la primera de estas obras y dol

"Reoord booklet»", de Temían, número 19 de su

'/■ .' ni '■'■ nal.



Año III

1*. Señalar las parles del cuerpo. — "Enséñame

tu nariz (o "ponte un dedo en ia nariz"); —ensé

ñame tus ojos; —tu pelo; —tu buen." — Basta

que Indique el objeto de cualquier modo.

'i'. Nombrar objetos familiares.- -Material:

28. —"iQué es esto.'" o "dime qué es esto". — Fal

tas verbales no cuentan.

3*. Estampas, enumeración o más. — Mate

rial: 1-8. — "Voy a enseñarte una estampa boni-

i;i: 'Uní" lo que ves en arta eatampa." —Si no

comprende: "Enséñame la silla" o "la mesa", sin

repetir. — Si es preciso: "(Qué más?, ¡qué otra

cosaí" — A lo Tríenos 3 objetos espontáneamente

en nun estampa.

4. Decir sit nexo. — Si es niño: "jeras un niño o

unii niñnf"; si es niña: "{cree una oiBa o nn

niño.'" Respuestas precisas.

;')'. Decir sv «¡nítido. — "(Cómo te llamas?" —

Si da el nombre sólo: "¿Qué mási (Alberto qué?"

(i*. Repetir 6-7 sllaias. — "¡ Sabes decir mamá?

Di ahora: perro grande. Di: yo tenpo un perrilo.

— que va detrás del ¡rato, —el invierno os frío."

Supl. Tfepriir 3 dígitos.¿-"Oye, di: 8-4-1:

— nliora di: 3-ÍÍ-2; —8-3-7. — Re puedo nmpezar

eon dos dígitos (4 y 1) como ensayo.



Año IV

1*. Comparar líneas. — Material: 4. — '■Tú vea

estas vayas. Fíjate bien, Dime cuál es la inús lar

ga. Pon un dedo sobre la más larga." — Variar cada

vez la posición cJel cartón. — Si sólo dos rospuest m

son exactas, se puede, por una vez, volver u em

pezar.

2. Distinción de formas.—Material: 5-6.—

Una figura sobro l¡i cruz: "Enséñame alguna cosn

<;omo ésta", se pasa i>l (lodo por el perímetro. — Si

no contesta: "Tú ves todas catas cosas, y ves ésta;

encuéntrame una que sea igual que ésta". — Si se

engaña, corregirle por unn vez. — Repetir con Ins

otras 9 figuras.

3*. Contar 4 monedas pequeñas.—Material:

29. — Las i monedas en fila: "Tú vea estas mone

das; cuéntalas. Dime cuantas hay. Cuéntalas con

i'l dedo, a.sí... una..., sigue".— Si nc sospecha adi

vinar: "No, cuéntalas con el dedo".

-t*. Copiar un cuadrado.—Material: 19 y 7.—

"Ya ves esto. Querría que hicieses uno igual. Hazlo

aquí. Anda, io harás muy bien." — Se lo da papel

y lápiz. — Puede hacer 3 ensayos.

5*. Comprensión, l.ergrado. — a) "jQué tienes

f]iie liaeer cuando tienes sueño?; —b) cuando tie

nes frío?; — e),cuando tienes hambre?" — Se pue

den repetir las mismas preguntas. — 20 segundos

para cada respuesta.



__ 7

(i. Repetir i dígitos. — "Oye bien; voy a decir

te algunos números y tú los repetirás en seguida

como yo los haya dicho. Fíjate: 4-7-3-9. 2-8-5-4.

7-2-6-1.—-Si no entiende, repetirle la serie, la cual

entonces no cuenta.

Supl. Repetir X8-13 sllabus.—a) "Este niño

se llnniíi .Junn. I3s un buen ehieo." —1>) "Cium.-

ilo el tren pasa por una estación, silba." —a) "lin

d campo, pasamos muy bien el tiempo."

Año V

1*. Comparación 'lo pezón. — Material: 30. —

■Tú ves estas cajas: una es pesada, otra ligera.

Uime cuál pesa más." — yi no comprende, repetir

!a pregunta. — Si no las sopesa: "No, toma las

cajas timi loa manos, prueba, así." —Ya compren

dido, repetir '-i veces la experiencia variando el

orden de las cajas.

2*. Colores.—Material: 8,—"Dima al nombro

de esto color."

a*. Comparación estética. — Material: 9.— Por

pares horizontales: "¿Cuál es la más bonita do

listas dos figurasí"

4. Definiciones, uso o man. — "Tú has visto una

silla, sabes lo que es una silla. Pues bien, dimo qm'1

es una silla: —jtiué es «n caballo?; —un tene

dor?; — una muñeca í¡ —un lápiz?; —una

mesa?" — Basta el uso.

5". Paciencia o rectángulo dividido,—-Mate-



riáis 2(J. — "Coge estos dos trozos y júntalos pora

hacer ¡ilguiiii cosa pareoida a i'stu." — 3 veces

la experiencia, restableciendo los tronos ¡i mi primi

tiva posición. — Si fracasa: "No, ponió, jumos, <lu

modo que resulten como «ito", sin más comentario.

(i*. 3 comisiones. — Material: 81. — "Vas a

hacer alguna cosa por mí, Aquí hay una llave. Tú

la pondrás Sobre eata silla. Después abrirás la

puerta. Después me traerás la caja que ves allí.

;Ila.4 comprendido i Pon atención: primero, poner

la llave sobre la silla: después, abrir la puerta; por

último, traerme la caja. Víimos." — Acentuar las

palabras "primero" y "despufo". — No ayudarle.

Supl. Edad. — "i Qué edad tienes tul — Ase

gurarse de la respuesta.

Año VI

1#. Derecha c izquierda. — '"Enséñame tu munu

derecha; —to oreja izquierda; —tu ojo dere

cho."— Si hay una falta, recomenzar, pero pre

guntando esta vez mano izquierda, oreja derecha,

ojo izquierdo.

2*. Dibujos mutilados. — Material: 10. —"Hay

algo que no va en asta figura; no esiá ahí todo.

Falta una parte. Mira bien y dime qufi parte falta

a la figura." — Respuesta para cada figura en 20

ó 25 segundos.

3*. Contar 13 monedas pequeñas.—Véase TV.

■t. — Permitir, si hace falta- un 2." Intento.
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i*. Comprensión, Ü." orado, —a) "iQuí habría

que hacer »i Uaeve cuando vas n i.l eecuelatj

■- b) ai ves q.ue tu casa esté ardiendof; —c^ si

vas a ir a alguna parto y pierdes d trent"—

Eja. de buenas respuestas: •>) tomitr un paraguas,

impermeable, ete.¡ b) pedir socorro, echar agua;

o) esperar otro tren. — Ejs. de muías: a) quedar-

Be en easa; b) irse n otra casi!, edificar una nue

va; c) oorrer detrás,

5. Monedas. — Material: 32. —"jQué es cstoí,

¡(.-orno llamas lú a estji pieza ile monedat"

G. Eepclir 16-18 silahís. — a) "Qué bien esta-

mos. Ha caído un nitíin en la ratonera," — b^

"Juan pasó bien ñus vacaciones. Imu- a pescar toiios

ios días." — c) "Víimns a dar un paseo lar¡ío.

Dame mi sombrero nuevo."

Supl. Mañana o tarde. — Si ps por la mañana:

"; E-i ahora la mañann n ln tarde?"' Si es por la

tarde: ";Es ahora la larde o la mafianaf"—Ha de

hnber seguridad; no so admiten "ereenoiafl".

Año Vli

1". Dedos.—-"f Cuántos (ledos tienes en una

mano?. ¡ cuántos en la otra?, (cniintoN en las dos

nianns jnntasf"—Si euenta: "No, no cuentes; dí-

melo sin contar."

2*. Estampas, descripción o más. r— Material:

1-3. — "iQué representa osla estampa? {A quú se

refiere esta estampa!"—"E.is. de buenas respue.s-
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iiiü: a) I ti niña grita, uu madre lu mira; b) per-

K>naa en una barca, el ujfua estA agitada, la barca

licué peligro de hundirso; c) dofl señores que leen

un diario, otro que lleva huevos y otros dos que

miran,

3. Repetir o dígito*. — Véase IV, (i.— ■'3-1-7-

¡j-9." "4-2-S-3-5." "9-8-1-7-6."

4. Anudar una lazada dobla. — .Material: 33.~-

"¡Conoces tú este nudo! Es una Lazada ordinaria.

Toma este cordón y álulo de la misma manera al

rededor de mi dedo.'' —No debe ser olvidado el

mido <¡ite precede ¡i la lazada; si Ésta resulta sim

ple, cuenta 1/2.

5*. Dar diferencias. — a) "¿Cual es la diferai-

uia entre ana mariposa y una tnoscaí; —b) entre

una piedra y un huevo!; —o) entre ¡a madera y

c! vidriot"— Si no responde: "¡Tñ sabe- lo que

es una mariposa!, ¿no has visto minen una mari

posa I Y tú has visto mosen.s. Pues bien, jen qué

no son iguales una mariposa y una mosca!"

6#. Copiar u/n rombo.- Material: 19 y 11.—

"Dibuja una cosa como ésta." — Debe copiarlo 3

veces.-—^El tamaño na cuenta.

Supl. 1. Enumerar los días dr hi semana. —"Tú

sabes los díns do la semana, fno es verdad 1 Dinw

sus nombres." — Si fracasa; "Ko, te pregunto los

<Yv.\*. de \n semana."—Lnegoi "/Que día viene dep-

pufis dfl nmrli's?; — autos do junves?; —antes fie

sábadot" —15 segundos para emimprar la serie.

Supl. 2. Repvtir n> revés 8 áigitoi. — "AtíenSe

Wen¡ voy a ilefir'c 3 n.t": prro ?^ta vez tú los re-
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al revés. Así, si te dijera 1-2-3, tú dirías

3-2-1. (Haa comprendido! Atiende bien. Repite

al revés 2-S-;t. 4-2-7. 5-9-6."

Año VJII

1. Pelota ;/ campo, — Material: 19 y 12. — "Su

pongamos (luis muí polola tuya se ha perdido (?n

este campo redondo. Tú no sabes en quú parto de

este campo está. No sabes di; dónde ha venido ni

efimo Im entrado. Sabes sólo que la pelota está per

dida en alguna parte del campo. Ahora loma este

E&piz y troza im camino n fin Se mostrar cómo

buscarías tu pelota para estar seguro <U- encontrar

la. Empieza en la puerto y enséñame qué camino

seguirías."

2". Cantar 20-0. — "Tú sabes contar al revés.

Cuenta, pues, al revés, de 20 a 0." — Si no com

prende-: "Así... 20, 19, 18... hasta 1," — 40 según-

dos. — Tíos errores corregidos espontáneamente no

.se enomnn.

3*. Comprensión, 3.er grado. — a) "(Qué con

vendría hacer cuando has roto algo (¡ni1 pertene

ce a otro?; —h) miando vaa camino de la escue

la y notas r 111«-- vas a Hogar tarde!; —c) si un

uompafioro d<* juego te da un golpe sin inten

ciónt"— Raspmastaa Batiafaetocias: bJ bí lleva una

idea de restitución o de excusa; b) apresurarse o

entrar y e^eiwarse: c) si lleva Tina idea de perdón

n de no cuidarse de filio.



■1*. Dar semejanzas, 2 cosas. — "Voy a nom

brarte tíos cosas que se parecen y querría qae me

dijeras en quú su parecen: oj "Madera y car-

Ijóu. — h) Manzana y melocotón. — o) Hierro y

plata. — d) Bureo y automóvil."

5. Definiciones superiores al uso. — a) "iQué

es UD balón .'; — b) un tigre?; — c) un tnrabor?; —

<l) mi Boldadof" — s¡ un conoce alguna de estas

palabras, sustituirla con barco, patata, tienda.—

■ Cosa" como género cuenta más.

(i*. Vocabulario, 30 palabras.— Material: 21.—

'"Querría salier cuántas palabras conoces, ¿tiénde

me y, cuando haya dicho lina palabra, tú mu dirás

lo gue significa," — Si sabe loor, darlo 1¡l lista du-

plioada para que .'■! vea osorita cada palabra que se

le pronuncia. — 20 deflnioiones, — Wi 86 dan 50 pa-

hilini--. dolilar a (I tinieioi rn atas para ob

tener la puntuación a porcentaje. — El vocabula

rio total se obtiene multiplicando el n." de defini

ciones correctas por 360 ó 180, según se hayan

dado, respectivamente, 51 6 ion palabras.

SnpL 1. G monedas. —Material! 34-. — Vca-

eo vi, 5.

SupL 2. Dictado. — Material: 18, —"Querría

(¡ue me escribieras alguna cosa todo lo bien que

puedas, Eacribe esto: "Ese pequeño se ríe." Escrí

belo todo, no olvides nuda: Ese pequeño se ríe.1'

— Pluma. — Dn minuto.
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Año IX

1". Fecha. —a) "¿Quú día de ia semana es

hoy 1 — b) ¿ Un qué mes estamos 1 — c) ¡ En qué

fecha; cuántos días llevamos del niesí—d) ¡En

qué nííoí"

2*. Pesos. — Material r 30. — "Mira astfli cajas.

Todas alias parecen ¡guale* Pero mi lo >ou. Dnas

son pesadas, otras menos pesadas, otras todavía

más ligeras. N'o hay dos de ellas que pesen lo mis

mo. Pues bien, yo querría que encontrases la más

pesada y que la pongas aquí. La que as precisa

mente un poco más ligera, aquí: la que •-• todavía

más utrera, aquí; la que es más libera aún, aquí,

y la mas ligera do todas, ni extremo (indicar el

lagar que debe ocupar cada caja). ¿Has compren

dido V — Cualquier cosa, que responda ol niño, se

le repite la instrucción: "Acuérdate! cada una de

las oajas es diferente; encuentra la más pesada",

etc. "Vnmos. Prueba," — 3 ensayos. — Entremez

clar las eajiis después de cada ensayo. — No repe

tir mfis la instrucción si el niño hn eomprendido.

8. Vuelta de eambios. — a) "Si yo comprara

40 el , de earaineios y diese 1 pta.. jcnanto me de-

volveríaat — b) Si comprara un bollo que costara

12 ots. y diora íí monedas de 5 ota-, (cuánto ten

drían quo devolverme? — c) Si comprara por va

lor de 4 pts. y dinrii nn billete do 5* duros, ¿cnanto

me devolverían?"—10 a 15 sepumios para enda
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problema, — Admitir las correcciones espontáneas.

4*. Repetir ul revés 4 dígitos. — Vfiasü VTI,

supl. 2. — "6-5-2-8." "4-9-3-7." "8.6-2-9."

5*. 3 palabras. —"Tú sabes lo que es una fra

se, naturalmente. Una frase Be compone de paln-

braa que significan alguna eowi. Pues bien, voy a

decirte trea palabras y tú haría una Erase que

i'oiiti'iiira las tres palabras. Estas palabras son:

muchacho, río, pelota. Vamos, buzme un¡i frase que

tonga las tros palabras mnohaeho, río, pelota." —

Si es necesario, agregar: "Tú debes añadir algunas

otras palabras a estas Ires, para que todas junlas

hagan una Erase." — ídem con Iuh otras series.—

1 minuto para cada frase. — Cada frase no con

tendrá más di; dos ¡dens.

6. Rimas. — "Tú sabes lo qu» es una rima, cla

ro (|»e sí. Una rima es ana palabra que tiene el

mismo sonido que otra palabra. Dos palabras riman

una con otra .si acaban de la minina manera, i Com

prendes? P. ej.. las dos palabras "mata" y "rata"

lionen el mismo sonido, por consiguiente riman.

Las palabras "ninfa", "rata" y "gata" riman to

das entre sí. Ahora voy a darle unit palabra y tú

tendrás 1 minuto para encontrar todas las pala

bras posibles que rimen con ella. Esta palabra es

"día". Dime todas las palabras que tú puedas en

contrar que rimen con día." —Si no comprende,

dar ejemplos con "día" antes de seguir con otra

palabra.

Snpl. 1. Mesen. — "Dime los nombres de los me

ses."— Después, íl preguntas: "íQnfi mes viene an-
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tea de julio?; —antea de abril?; —antes de no

viembre?"

Supl, 2. Valor total de sellos. — Material: 35. —

"Tú subes, tuertamente, cuánto cuesta uno de cs-

'tos sellos (mostrar uno de 5 ota.) y «abes cuán

to cuesta uno de estos otros. Dime ahora cuán

to dinero sería preciso para comprarlos todos." —

.Si da una cifra al azar: "Dime eómp has hallado

eso." —No decir el valor de los sellos. — Permitir

2 ensayos. — Respuesta en menos de 15 segundos.

Año X

L™. Yor.abiilario, 30 palabras. — Véase VIH,

(i.— 30 definiciones.

2*. Ahxurdos. — "Voy a decirte una frase en la

cual hay cierta cosa tonta. Querría q.ue atendieras

bien y me dijeras dónde está la lonteríu." — Des-

jiiu's do cada" Erase: "(Qué cosa tonta hay uquí?"—

a) "Un hombre decía: Yo sé un camino de mi

tasa a la ciudad, que-va bajando constantemente a!

ir y baja también constantemente cuando se vuel

ve a casa."— i) "Tin maquinista decía que cuantos

más vagones llevaba en su tren más rápidamente

podía ir." — c) "Ayer encontró la policía el cuerpo

de una muchacha dividido en 18 trozos. 9c cree

que se im matado ella misma."-—d) "Ayer hubo

un acáldente ferroviario; pero no ha sido grave,

Sólo han muerto 48 personas." — e) "Tin ciclis

ta lia sufrido un accidente; ha sido despedido
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(lo bu bicicleta, se ha golpeado la cabeza contra nnn

piedra y lia. muerto en el acto. Se le ha recogida y

llevado al hospital y ai! cree que no corará." — Dar

30 segundos para la crítica cíe cada frase.

3. Dibujar.— Material: 14-lfi. —i;ITe aquí mi

papel con 2 dibujos. Voy u enseñártelos durante

10 .segundos. Después los guardaré y tú dibuja

rán de memoria lo que hayas visto. Examina hii>n

los 2 dibujos y acuérdate de que no tienes más

que 10 segundos."—Tener el modelo bit'.n dere

cho delante del. niño.

4. Lectura y relación. — Material: 22. — "Que

rría qua leyeses esto on alta voz iodo lo bien quo

puedas," — No advertirlo que tendrá que referirlo

después. — Xo dejar que bo dotenga más de 5 b ■

girados en una. palabra, y pronuncíese entonces estn

palabra. — Terminada ¡a lectura, recogerle el tes

to.— "'Muy bien; ahora querría que me dijeses lo

quo lias leído. Empieza por el principio y cuenta

lo quü recuerdes." — Si duda, animarle: "Puedes

emplear las palabras que quieras." — Se reputa por

un recuerdo lo comprendido entre cada dos barras.

5*. Comprendan, 4." grado. —a) "¿Qué debe

rías decir si te pidieran tu opinión acerca de

ana persona que no conocieras muy bien 1" —

b) "jQuó deberías efe hacer antas de emprender

algo de gran importancia?" — c) "¿l'or qué debe

ríamos juzgar a una persona más por sus actos qun

por sus palabras!" — Puede repetirse cada pre

gunta.
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6". no palabras.—"Ahora querría saber amu

las palabras puedes decir un 3 minutos. Cuando yo

diiífi "ya", empezarás, y ilirAs Las palabras todo 1»»

deprisa que puedas, y yo las contaré. Hado lo

mejor que puedas y acuérdate de que puedes em

plear cualquier palabra, como nube, perro, sillo,

feliz, oto. (TaT Empieza." — No mirar fijamente

al niño. — Animarlo si ae detiene mas de 15 se

gundos.— "Ve todo lo deprisa que puedas; di to

cias las palabras que quieras." — No permitirle

contar ni hacer frases. — Contar efectivamente las

íif) palabras y no proceder por divisores.

Stipl. 1, Repetir 6 dígitos. — Véase IV, 6.—

"3.7-4-8.5-9." "5-2-1-7-4-6."

Supl. 2. Repetir 20-22 sílabas. —a) "El man

zano da una agradable sombra fresen donde los ni

ños juegan." — h) "Es ya la una y media; la casa

está tranquila, el pulo durmiendo." — cj "En to-

raao son los días pálidos; en invierno nieva y linee

frío."

Supl. .1. Formar una tableta. — Material: 23. —

"Querría que pusieras estos pedazos en ni cuadro,

de manera que se llene todo el espacio. Si lo haces

bien, entrarán nhí todos y no se perderá ningún

logar. Empieza." — Notar el método: m repite un

intento absurdo, si cor-ripe pronto, si reflexiona

antes de probar, etc.



Año XII

1*. Vocabulario, íO palabras. — Véase VIII,

6. — 40 definiciones.

2. Palabras abstractas,—"¿Qué es la piedadí;

— la venganza?; —la caridad.!¡ —la envidia1';

— la justicia?"—Si el niño contesta piedad es te

ner piedad: "Sí, pero ¿qué quiere decir tener pie

dad?"— La respuesta no es preciso que tenga for

ma lógica; basta que indique que sü conoce bien el

sentido de la palabra. — So aceptan definiciones

ilustradas, cj.: piedad, ayudar ti alguien y no que

rer que -sufra.

3. Pelota y campo. — Vóasc VIII, 1. — Plan su

perior.

4a. Frases roias. — Material: 24. — "He aquí

una frase cuyas palabras están entreBJezal&das y no

tienen sentido. Si las palabras estuvieran puestas

en orden, sería una buena frase. Mira bien y ditoe

cómo debería decir la frase." —Si no resuelve la

primera frase, explicársela. — Frase comprendida y

mal construida cuenta 1/2. — Admitir correccio

nes espontáneas.

ñ*. Fábulas.— Material: 25. — "Tú sabes lo que

es una fábula, illas oído tú fábulas? Una fábula

es una historieta que debo enseñarnos alguna cosa.

Ahora voy a decirte una fábula. Atenderás bien j,

cuando baya terminado, te pediré que me digas qué

lección nos enseña esta fábula. Vamos; ritiendo (lee-
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tura de la primera fábula). ¡Qué lección nos ense

ña estol [anotar lu respuesta verbal y continuar).

He aquí otra; ilirne qué enseñanza", etc. — 2

puntos por cada, moraleja exacta formulada en tér

minos generales; 1 -sí es exacta, pero se refiere eon-

eretnmenle al caso d« lu fábula. Ej. con d: Se

juajín a t-fulft cual según sus compañeros (2); la

cigüeña no debió ir con las grullas (1).

6*. Repetir al revés 5 dígitas.—-Véase VII,

supl. 2. — "3-1-8-7-!)." -'6-9-4-8-2.17 "5-2-9-6-1."

7*. Estampas, interpretación.—Material: 1-3 y

17. — "jDe qué trata esta estampa? jQuo" repre

senta i'sla estampat" — Si no interpreta espontá

neamente: "Explícame esta estampa." — Interpre

tar se refiere al asunto del fírabado.

8". Dar semejanza, 3 cosas. — Véase VIII, 4. —

a) "Culebra, vaca, gorrión." — b) "Libro, maeírtro,

periódico." — c) "Lann, algodón, cuero." — d) "Cu-

cbilia, cinco céntimos; jilaml)r<\" — c) "Tínsn, pata

ta, árbol." — Si responde vagamente-; "Dxplíoame

lo que finieres decir."

Año XIV

1#. Ynrtihufario, 50 palabras. — Víase VIIT,

6. — 50 definiciones.

2. Prueba dr inducción.—-Material: 36. — Con

unas tijeras so hace una muesca en caria pliegue

único. — Hoja con un pliegue: "; Cuántos affujeros

habrá en el papel cuando lo despliego©1" Se des-
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pliega y enseña. — 2.a hoja: "Ya ves, cuando h-raos

plegado l¡i hoja una vez y hemos hecho un corte,

recuerdas que había tu agujero en esta hoja. Esta

vez vamos a plegarla dos veces y veremos cuántos

agujeros hay." Ídem. — 3." hoja: "Cuando la he

mos plegado una vez, había un agujero (plegar), v

cuando la hemos plegado así (volver a plegar), ha

bía dos, y ahora la pliego tlu nuevo (plegar 3.11

vez) : ¡cuántos agujeros habrá!" —151 mismo siste

ma para las hojas restantes, siempre recapitulando

los resultados anteriores.—Ley que encontrar, a

lo mimos en la 6." hoja: que cada pliegue dobla

el númuro de ¡mujeros.

3". Prendante y rey.— "Hay 3 diferencias

principales entra un rey y un presidente de repú

blica: jeuáles son?" — SÍ da más de 3 diferen

cias, rogarle que indique las tres principales.

4*. Problemas dv hechos. — "Atiende y trata de

comprendor lo que voy a leerte¡ a) Una persona

que se paseaba en *■! bosque bo ha detenido do re

pente, muy asustada, y ha corrido al puesto de!

comisario de Policía míís próximo para advertirle

que acababa de ver en la rama de un ílrbol un...

¡un qué? (Respuesta exacta: un ahorcado.) —

b) Mi vecino acaba de recibir singulares visitas,

lia recibido primero a un doctor, después :i un no

tario, después a 112 cura. (Qué pasa, pues, en casa

de mi vecino? (Muy enfermo, agonizante, muer

to.) — c) Un iadio, que había llegado a una cui

dad por primera vez en su vida, vio on la calle a
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un blanco, y gritó: "¡Qué perezoso es, anda sen

tado!" ¿.Sobre qué estaba sentado el blanco pimi

que el indio pudiera decir que andaba sentadoí"

(Una bicicleta.)

5*. Razonamiento aritmético.—Material: 26.—

Que lea en «Ita voz y calcule de cabeza, sin lápiz

ni papel, en 1 minuto.

6. Kcloj. — "Supongamos que sean las 6 y 22,

es decir, 22 minutos después ríe las 6. (Puedes

imaginarte dónde estaría sobre el cuadrante de un

reloj la aguja ?ninde y dónde estaría !a pequeña ?

(Sí casi siempre.) Pues bien; supongamos ahora

que las dos agujas del reloj cambian de tugar; que

la grande toma el lugar de la pequeña y la pequeña

el de !a prende, i Que hora será entonces?" (Res

puestas correctas: 4,30 a 4,35.)—Repetir con las

8,8 (1.40 a 1.45) y con las 2,46 (9,10 a 9.15).

Supl. Repetir 7 dígitos.^-Véase IV, 6. — "2-

1-8-34-3-0." "9-7-2-8-4-7-6."

Año XVI, adulto medio

1*. Vovabu¡arial 65 palabras. — Véase VIII",

6. — (¡5 definiciones.

2'. Interpretación de fábulas.—-Véase XII, ó.

— Puntuación: 8.

3. Diferencias de pa'abras abstractas. — "¡Cuál

es la diferencia entre: a) Pereza y ociosidadí —

b) Evolución y revolución? — c) Pobreza y mise-
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riaí—d) Carácter y reputación!" — No basta de-

finir; hay quo señalar el contraste.

4*. Problema de las cajas incluidas. — ¿late

ría! : 37. — a) 1.a caja: "Vd. ve esta caja; con

tiene 2 cajas mas pequeñas, y cada una de estas

cajitas contiene i todavía más pequeña. ¡Cuán

tas cajas hay en total? (Repelar.) Desde luego esta

t-aja grande; después las dos más pequeñas, cada

una de las cuales contiene otra todavía más pi'ijue-

ña." — b) Mostrar otra caja: "Esta caja contiene

2 cajas más pequeñas, y cada una de estus dos

contiene otras 2 aún más pequeñas." — c) "Aquí

hay en osta eaja grande 3 cajas pequeñas, cada

una do las cuales contiene 3 todavía mas peque

ñas." — d) '"Aquí hay 4 cujitas, cada una do

las cuales conliune 4 aún más pequeñas." — Pre

sentar estos problemas como loa primeros; repe

tir eadit enunciado. — 1/2 minuto por problema.—

Permitir confecciones espontáneas. —- Si tiene as

pecto de adivinar, que explique el cálenlo.

5'. Repetir al revés 6 digilos. — Véase VII,

supl. 2. —"4-7-1-9-5-2." "5-8-3-2-9-4." "7-5-2-6-

3-8."

6. Clave, escribir "Teñid pronto". — Material:

18. — "Ya ve Vd. estas figuras;, fíjese y veril que

contienen todas las letras del alfabeto. Ahora exa

mine la manera como las letras están ordenadas.

Vd. ve que las letras en los dos primeros diagra

mas están dispuestas ele arriba a abajo (señalar).

Fíjese y verá que el 2.° diagrama es semejan-
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te al 1.°, salvo que cada letra va en él acompa

ñada de un punto; y que el último es semejan

te al 3.°, salvo que también ahí cada letra está

puntuada. Pues bien: todo esto representa una

clave, es decir, un lenguaje secreto. Es una ver-

dadora clave, que ha sido empleada durante una

jfnerra en los Estados Unidos para enviar mensa

jes secretos, lio aquí cómo se la uinplea: Dibujamos

las líneas que encuadran cada letra, pero do escri

bimos la letra misma. Por cj., vea Vd. cómo es

cribiremos la palabra "espía" (efectuarlo, puntos

unidos por flechas; otro ej., "guerra"'). Ahora que

rría que me escribiese Vd. alguna cosa. Acuér

dese bien de cómo eslán las letras: primero (seña

lar) A B C, D E F, G II I; despula J K L,

M N O, P Q Ií; después S T U V; finalmente

W X Y 2. Y no olvide los puntos en cada caso." —

Retirar ios diagramas y rogar escriba "Venid

pronto". — Lápiz. — Xo reproducir toda la clave.—

6 minutos.

Supl. 1. Repetir 28 sílabas. — a) "Juan gusta

mucho de visitar a su abuela, porque a voces lo

cuenta muy bellas historias."-—h) "Ayer vi en la

calle un lindo perrito de pelo rizado, patas cortas y

rabo largo." — Recomendar repetición exacta. —

Obtener atención antes de empezar cada frase

Supl. 2. Comprensión de leyes físicas. — a) Ma

terial: 19. — Explicar línea larga = campo llano,

y corta ■=-cañón.— ídem, que "el cañón está colo

cado horizontalmente" y que "dispara a través de
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un campo perfectamente nivelado"'. — "Suponga

mos que se tira con este cañón y que la bala llega a

caer a tierra aquí (señalar fin línea campo). Tome

Vd. un lápiz y dibujo una línea rjni? indicara ol tra

yecto de la bala desde que sale de la boca del

cañón hasta quo tierra aquí" (señalar). — Horizon

tal primero, proínvsivíimcui.e descendente después.

— h) "Vd. sabe; que al nguii sostiene un pez colo

cado un ella. Pues bien, suponga usted que tene

mos im cubo en parte lleno do agua. Le ponemos

on ima balanza y vemos que con el agua pesa

exactamente 45 libras. Después echamos en él un

pez de 5' libras. (Cuanto pesará ahora <íl todo"" —

Si dice 50 libras: "¿Cómo puede ser oso, si ea ol

agua !a que sostiene por «í misma ;il pez?" —

o) "Vd. sabe bien, ¡no c* eso?, lo que significa de

cir que el alcance de un fusil es de 100 metros.

Eso Minifica que la hn!a recorro lní1 m. antes de

caer. Ahora bien, supongamos que im hombre apun

ta a un objeto de! tamnño de un sombrero. Su fusil

tiene un alcance de más do 100 ni. Cotí semejante

fusil, (sería más Eaefl hacer blanco n 100 m. o a

50?" — Que explique la contestación.

Año XVIII, adulto superior

1*. Vocabulario, 7B palabras.—Vét&Q VIII,

6. — 75 defininiones,

2. Prueba dn Binct del corte del papel. — Ma

terial: 36. —"Mire Vd. bi^n lo que htifro (se cope
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una cuartilla y se la dobla en ciinili-o). Vd. ve,

pliego este papel por medio y ahora otra voz. A3io-

í-ii liago aquí una ranura (corte de tijera en la mi

tad del pliegue único y tirar el recorte; dejar la

hoja plegada; lápiz y papel al sujeto). Sí despliego

el papel, ¿qué veremos? Dibuje en -esta hoja, que

«.4 igual, líneas que indiquen los pliegues y lo que

resulte del corte." — Itesuelto .si el sujelo reprodu

ce exactamente los pliegues y el número y posición

de las muescas.

3*. Repetir 8 dígitos.— Véase IV, 6. — "7-2-5-■

3-4-8-9-6,:' "4-9-8-S-3-7-6-2." "8-8-7-9-5-4-8-2."

4*. Repetir el pensamiento de un pasaje oído, —

Material: 27. — "Voy a leerle un párrafo de 6 u

8 líneas. Cuando haya teriuinndo, le pediré que

repita de él todo lo que pueda. No tiene importan

cia que se acuerde Vd. de las mismas palabras;

pero es preciso escuchar atentamente para poder

darme la idea del trozo." — Anotar textualmen

te las respuestas. — Ideas principales y orden

lógico.

5*. Repetir al revés 7 dígitos. —Véase VII,

supl. %— "4-1-6-2-5-9-3." "3-S-2-6-4-7-5." "9-4-5-

2-8-3-7."

6. Prueba de ingenio.-—a) "Una mujer envía

su hijo al río y le manda que traiga siete litros

de agua. Le da un recipiente do 3 litros y otro

de 5 litros. Dígame cómo el muchacho puede me

dir exactamente 7 litros no sirviéndose más que

de estos dos recipientes y sin evaluar a ojo ¡a canti-



— 20 —

dad requerida. Dube empezar por llenar el recipien

te de 5 litros. Acuérdese de que hay un recipiente

de 3 litros y otro de 5, y do que es preciso

llevar justamente 7 litros." — Repetir el proble

ma a instancia del sujeto. — Explicarle este pri

mer problema si no lo resuelve. — i) ídem, llevar

8 litros con recipientes de 5 y 7 litros y empezar

por el de 5. — c) Id., llevar 7 litros con recipien

tes de 4 y 9 litros y empecí por el de 4.



AATERIAL



N.os i al 19: Se encontrará el material de estos

n.os en la carpeta de Temían, Test material for the

measuremcnt of intclligence (<¡iie envía, previa re

mesa de 3 chelines y 6 peniques, la editorial

George G. Harrap & Compaiiy Ltd.

2 & 3 Portsmoutli St. Kingsway

London W. C. 2),

cuya adquisición es indispensable para la práctica

de estas pruebas.
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ao: Jüeoo de paciencia. Recórtese esta figura o

utilícense dos tarjetas do visita.
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2i: Vocabulario. Lisia a.

1. Toga.

2. Eozar.

3. Chamuscarse.

4. Lodazal.

5. Envoltura.

6. Gobierno.

7. Salud.

8- Pestaña.

9. Cobre.

10. Maldecir.

11. Cerdo.

12. Extemo.

13. Meridional.

14. Lectura.

15. Calabozo.

16. Hnbilidad.

17. Correría.

18. Civil.

19. Asegurar.

20. Nervio.

21. Juglar.

22. Estimar.

23. Astillar.

24. Moreno.

25. Histérico.

26. Marte.

21. Mosaico.

28. Llorar.

29. Inapreciable.

30. Desproporcionado.

81. Tolerar.

32. Sencillo.

33. Depredación.

34. Loto.

35'. Frustrado.

3G. Arpía.

37. Ostentación.

38. Ocre.

39. Sopaunleche.

40. Incrustación.

41. Retroactivo.

42. Ámbar.

43. Acromático.

44. pprfunctorio.

45. Casuística.

46. Piscatorio.

47. Sudorífico.

48. Parterre.

49. Tafilete.

50. Conspiración.
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Vocabulario. Lisia b.

1. Naranja;

2. Luminaria.

3. Paja.

■1. Rugir.

5. Prisa.

tí. Flotante.

7. Guiiarra,

8. liad uro.

9. Descortés.

10. Plomada.

11. Perceptible.

12. Bozal.

13. Temblar.

14. Recepción.

15. Majestad.

16. Tesorería.

17. Abuso.

18. Choque.

19. Multa.

20. Aleare

21. Afectado.

22. Retazo.

23. Mnlitmo.

24. Reposo.

25. Prrulinridnd.

26. Uouuicnzudo.

27. Privilegio.

28. Acuñación,

29. Dilapidado.

30. Promontorio.

31. Avaricia.

32. Geluünoso.

33. Enlodar.

34. Filanlropía.

35. Ironía.

3G. Incorporar.

37. Fajar.

38. Exaltación.

39. Infundir.

40. Concejal.

41. Declive.

42. Seglar.

43. Pantnno.

44. Sabio.

45. Camafeo.

46. Teosofía.

47. Precipitación.

48. Palpolnpía.

49. Homúnculos.

50. Lnpa.



Lista a.

1. Tuga.

2. Rozar.

3. Chamuscarse.

4. Lodazal.

5. Envoltura,

(i. Gobierno.

7. Salud.

8. Pestaña.

9. Cobre.

10. Maldecir.

11. Cerdo.

12. Externo.

13. Meridional.

14. Lectura.

15. Calabozo.

16. Habilidad.

37. Correría.

18. Civil.

19. Asegurar.

20. Nervio.

21. Juglar.

22. Estimar.

23. Astillar.

24. Moreno.

25. Histérico.

26. Marte.

27. Mosaico.

28. Llorar.

2!). Inapreciable.

30. Desproporcionado.

31. Tolerar.

32. Sencillo.

33. Depredación.

34. Loto.

35. Frustrado.

36. Arpín.

37. Ostentación.

88. Oere.

39. Sopaenleche.

40. Incrustación.

41. Retroactivo.

42. Ámbar.

43. Acromático.

44. Perfunctorio.

45. Casuística,

46. Piscatorio.

47. Sudorífico.

48. Parterre.

'19. 'Tafilete.

50. Conspiración.



Lista 0.

1. Naranja.

2. Luminaria.

3. Paja.

í. Rugir.

5. Prisa.

tí. Flotante.

7. Guitarra.

8. Maduro.

9. Descortés.

10. Plomada.

11. Perceptible.

12. BozáL

13. Temblar.

14. Recepción.

15. Majestad.

16. Tesorería.

17. Abuso.

18. Choque.

1!). Multa.

20. Alegre.

21. Afectado.

22. Retazo.

23. Maligno,

24. Reposo.

25. Peculiaridad.

26. Concienzudo.

27. Privilegio.

28. Acuñación,

29. Dilapidado.

30. Promontorio.

31. Avaricia.

32. Gelatinoso.

33. Enlodar.

34. Filantropía.

35. Ironía.

36. Incorporar.

37. Fajar.

38. Exaltación.

39. Infundir.

40. Concejal.

41. Declive.

42. Seglar.

43. Panlano.

44. Sabio.

45. Camnfeo.

46. Teosofía.

47. Precinitflcio'n.

48. Pnlrnlojría.

49. Homúnciilns.

fiO- Lapa



Bilbao, 5 septiembre. — Un

incendio anoche quemó tres ca

sas cerca del centro de la ciudad.

Fue preciso algún tieuipo para

apagarlo. Las pérdidas son de

200.000 pesetas y IV familias

quedan siu hogar. Al poner en

salvo a una joven que estaba

dormida en su lecho, un bom

bero sufrió quemaduras en las

manos.
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33: Rompecabezas de Healt-Fernald. Recórtese

esta figura en cartón.





UN DEFIENDE A

PERRO MU FIEL

AMO AMMDSAMEXTK

HELIOS El, PARA

MUY DE MAÑANA

NOSOTROS CAMPO PARTIDO



ME ROGADO DEBEK

A 911 HE MAESTRO

ADVIERTA MI
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25: Fíbulas.

a. Hércules y el carretero. Un hombre iba en

carro a lo largo de un camino, cuando de pronto

las ruedas .se hundieron en un profundo bache. El

hombre no hizo más que mirar su carro y gritar

bien alto a üércules que viniese en Sil ayuda. Hér

cules llegó, miró al hombre y le dijo: "Empuja la

rueda, mi buen hombre, y fustiga los bueyes." Des

pués se fue y dejó al carretero.

b. La lechera y sus proyectos. Una lechera lle

vaba sobre la cabeza un cubo lleno de leche y se

decía a sí misma: "Con el dinero que cobre de

esta leche compraré cuatro quilinas. Las gallinns

pondrán a lo menos 100 huevos; loa huevos pro

ducirán a lo menos 75 pollitos, y con ei dinero

que me proporcione la venta de esos polluelos

podré comprarme mi vestido nuevo en lugar de éste

que está todo roto." En aquel momento, se miró,

tratando de imuginnr el efecto del vestido nuevo:

poro eomo inclinó la cabeza, el cubo de leche se

deslizó y cayó por tierra. Así perecieron en un ins

tante todos sus bellos proyectos.



e. EL cuervo y el zorro. Un cuervo, que había

robado un pedazo de carne, estaba posado .sobre un

árbol, con la carne en el pico. Un zorro le vio

y tuvo deseo de aquella carne. Habló al cuervo

así: "¡Qué hermoso sois! Y he oído decir quo

la belleza du vuestra voz es igual a la ilu vuestra

figura y a la de vuestro plumaje. jNo querríais

cantar alguna cosa para que pudiese juzgar de

ello?" El cuervo se puso tan contento, que abrió

el pico para cantar y dejó caer la carnu, la eutil

fue devorada por el zorro.

d. El labrador y ¡a cigüeña. Un labrador ha

bía puesto lazos par» coger a las grullas inie co

mían su grano. Fue apresada también una ci-

güeña. Como ella no había robado nud.i, rogó al

labrador que lo dejase en salvo la vida, diciendo

que ella era un pájaro de buena índole, que no se

parecía en nada a las grullas y que el labrador

debía tener piedad y soltarla. Pero el labrador

contestó: "Tr ha cocido con esas ladronas y mori

rás con ellas."



e. El molinero, su hijo y el asno. Un molinero

y su hijo conducían su asno a la villa vecina para

venderlo. No habían andado mucho tiempo cuntido

un chico les vio y gritó: "(Qué bobos de fatigarse

así en andar, cuando uno de ios dos podría ir so

bre el asno!" Oyéndolo el viejo, hizo subir a nú

hijo sobre el burro, mientras que él iba a pi/\ Bien

pronlo encontraron a unas mujeres. "Mira ese gan

dul— dice una de ellas-—, que va sobre el asno

mientras que su anciano padre tiene que andar."

El molinero, oyéndolo, hizo descender a su hijo

y montó 61 en ol borrico. Un poco mas allJl en-

eontraron a unos hombres, que exclamaron; "¡Ho

la, viejo perezoso, qné cómodamente vas, mien

tras que tu pobre chino, ahí a fu lado, apenas si

puedo seguirte I" El complaciente molinero hizo su

bir n su hijo detrás de sí y ambos continuaron su

camino sobre el asno. Ta llegando a la villa, un se

ñor les dice: "¡Oh, qué crueles penles; más vn\m-

ees sfiríais vosotros de llevar n ose pobre borriqnillo

que de llevaros él!" "Bueno — dioa el molinero—,

vamos a probar." Saltaron, pues, los dos a tierra, se

procuraron cuerdas, ataron las patas del asno a un

palo y trataron de llevarlo. Pero como atmvesabnn

el puente, el burro se espantó, se desembarazó de

ias cúrrelas y cavó al río.





Si el salario de un hombre

es de 1OO pesetas semanales

y gasta 7O pesetas por sema

na, ¿ cnanto tiempo necesitará

para ahorrar 1.5OO pesetas?

Si & lápices cuestan 25 cén

timos, ¿cuántos lápices puedes

comprar por % pesetas y SO cén

timos?



Si una tela cuesta a SO cén

timo» metro, ¿cuánto costará

1 metro y 5O centímetro»?
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3.7: Lección de pAhrafos.

o. Pruebas como las que hacemos ahora tienen

valor liinto para el progreso de la ciencia como

para informarse acurca de la persona que sufre la

pmeba. Es importante para la ciencia aprender en

qné difieren los individuos unos de otros y de qué

factores dependen estas diferencias. Si pudié-icmos

distinguir el influjo de la herencia del que so debe

al medio ambiente, podríamos acaso emplear nues

tra ciencia en dirigir el desenvolvimiento de la

Humanidad. En ciertos casos, nos será tal vez posi

ble corregir defectos y desenvolver aptitudes que

hubiésemos podido descuidar.

b. Se han emitido juicios muy diversos sobre

el valor r¡e la vida. Unos la proclaman buena, otros

la proclaman mnía. Sería más justo decir que os

mediana ¡ pues, por una parte, nos trae siempre una

felicidad inferior a la que hemos deseado; y por

otra, las desgracias que nos infligí son siempre in

feriores a ¡as que otros habrían deseado para nos

otros. Esta medioeridad de l¡t vida as lo que In hace

equitativa o más bien lo que impido que sea radi

calmente injusta.
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28; Llave, moneda, navaja, reloj y lápiz. — 29:

13 monedas de á cts.— 30: 5 cajitas iguales (fácil

mente iidquii-íbles en cualquier farmacia), cuyo

peso diferencial se obtendrá poniendo en su interior

perdigones envueltos en papel.-—31: 28 y 30, siíla

y puerta. — 3a: 29 y monedas de 10 cts., 1 pta. y

2 ptN. — 33: Puede •■mplear.se un cordón de cuero

(de zapato, v. gr.) y anudarlo alrededor de un bas

tón. — 34: 32 y monedas de 2 cts. y 5 pts. — 35: Un

cartón de 15 X 10 cms., en el cual se pegaran equi

distantes tres sollos de 10 cts. arriba en "horizontal

y otros tres de 5 cts. abajo. — 36: Tijeras y cuarti

llas finas.—37: 4 cajas de diferente tamaño, que

pueden ser (de no haber otras más a propósito) 30,

estucha del material, caja de cerillas y petaca.

NOTA. — En virtud de la simplificación rcali-

zada por osta Adaptación española, ei invi-stitriulor

cío inlcligencias sólo uoeeska especialmente (¡os úti

les: 1.°, la carpeta de Termnn (en la cual puede in-

cltiirso este cuaderno y el material 5-6, 20. 23 y35);

2.°, una caja de pequeñas dimensiones, que conten

drá las cinco cajitas de 30 y dos cordones de cuero

para 88. [No es ningún laboratorio que requiera

edificio nd hocl



RESULTADOS



Medida de desarrollo mental

Serie. Niim.

Fecha

Examinador

Nombro

Edad

Edad montal

Cociente intelectual

Escuela a que aaistp

Tipo

Padres

Señas

Hora inicial del examen .

Hora final

Tiempo empleado



Estigmas

Defeotoa físicos.

Historia clínica.

Edad de echar a andar

Edad de empezar a hablar

Estado social: muy inferior, inferior, medio, superior,

muy superior

Años de asistoncia escolar

Grados repetidos

Saltados

Éxito escolar: m. i., i., m., 8., ra. a

Estado de inteligencia del maestro: m. i., i., m., s.,

m. h

Límite probable de desenvolvimiento

OtraH notas



Año III (C pruobas a 2 meaos 6 4* a 3).

1*. Señalar las parles del cuerpo. (3 do 4.)

Nariz, Ojos

Pelo Boca

2*. Nombrar objelos familiares, (3 do 5.)

Llave

Moneda

Navaja

Reloj

Lápiz

3*. Estampas, enumeración o mds.

a

b

c

4. Decir *« sexo

5. Decir su apellido

6*. Repetir 6-7 sílabas. (1 de 3.)

a b

c

Supl. Repetir 3 dígitos. (1 do 3. Espaciar correctamente.

Leer 1 por 1".) 6-4-1

3.5-2 8-3-7



Ano IV (6 pruebas a 2 meses ó 4* a 3).

1*. Comparar Untas. (3 de 3 6 5 de 6,)

1 2 3

2. Distinción de formas. (7 do 10.)

Círculo Cuadrarlo

Triílngulo Otros orronw....

3*, Contar 4 monedas pequeñas. (Sin error.)

4*. Copiar w» cuadrado, (LSpiz. 1 do 3.)

i 2 a

5*. Comprensión, 1." ¡irado. (2 do 8.)

a

b

c

6. fiapaiir 4 dígitos. (1 de 3. Espaciar. 1 por 1".)

4-7-3.9 2-8-54 7-2-6-1

Supl. Rtpetir 12-13 silabas. (1 do 3 correcta 6 2 con

sen ilos errores.)

a

b

c



Año V (fi prueban a 3 mesen ó i* a 3).

1*. Comparación de petos. (2 do 3.)

3-15 15-3 3-15

2*. Colores. (Sin error.) Rojo

Amarillo Azul Vordo

8*. Comparación estética. (Sin error.)

Par superior Medio Inferior

4. Definiciones, uso o más. (4 do 6.)

Silla

Caballo

Tonodor

Muñeca

Lfipií..

Mesa

5. Paciencia o recidnatiío dividido. (2 do 3. V oada vez.

Anotar tiempo por caso.)

1 2 3

6*. 3 comisiones. (Sin error. Dictar corréelo.)

Poner la llavo en la silla

Traor la enja

Abrir la puerta

Supl. Edad



Año VI (8 pruebas a 2 monee ó 4* a 8).

1*. Derecha e izquierda. (3 do 3 ó 6 do 6.)

Mano d Orejo 1

Ojo el

2*. Dibujos mutilados. (3 de i.)

Ojo

Boca

Nariz

Brazos

8*. Crmtar 13 monedas. (1 de 2.)

4*. Comprensión, 3." grado. (2 do 8.)

a

b

c

G. Monedas. (3 de 4. ProsontarlaN en oslo onlun.)

5 ots 10 cta I pta 2 ptas

8. Repetir 16-18 situóos. (1 de 3 correcta ó 2 con son-

dos errores.)

a

b '.

c

Snpl. Mañana o larde



AñO VII (13 pruebas a 2 mosca ó 4* a 3).

1*. Dedos. (Sin error.) Derecha

Izquierda Ambas

2*. Estampas, descripción o más. (Mediana descripción

de los asuntos.)

a

b

c

3. Repetir 5 dígitos, (i de 3. Espaciar 1 por 1".)

8-1-7-5-9 4-2-B-3-5 9 8-1-7-G

4. Aimttur utiu lazada doble. (Motlelo. 1'.)

Tiempo Método

5*. Dar diferencias. (2 do 3.)

a b c

B*. Copiar un rombo. (Pluma. 2 do 3.)

a b c

Supl. 1. Enumerar los dios de la semana. (2 obsorvacio-

nes de 3.)

Lañen, mirla, mlárcolon, jiimt, viornoi, táhoAo, JoiuinifO.

Supl. 2. Repetir al reais 3 iUgiha. (1 de 3. I por 1".)

2-8-3 4-2-7

5-9-B



Año VIH (B pruebas a 2 meses ó 4* a 3).

1. Ptlota y campo. (Pian inferior o más.)

2*. Contar 300. (40". Admitir 1 error.)

Tiempo Errores

3*. CuiiijjrtiiMiiii, 3." gratlo. (2 do 3.)

a

b

(!

4*. Dar semtjaiuas, 2 cosos. (2 de 4. Cualquier seme

janza real es más.) a

b c d

5. Deflniciotiss mipertores al uso. (2 do 4.)

a

b

c

ti

6*. Voc.\ 20pnls. Punt Voc." tot

Supl. 1. 6 monedas, (Sin error. En esto orden.)

2 ota 5 cts 10 cts

1 pta 2 ptaK 5 pías

Supl. 2. Dictado. (Fácilmente legible.)

Tiempo. Puntuación



Año IX (6 pruebas a 2 meses ó ** a 3).

1*. Fecha. (Admitir 1 error do 3 días en c, sin orror

en o, !iy tí.) a

b c d

2*. Pesos. (3-6-9-12-IB. 2 de 3. Anolar mútodo.)

a b c

3. Vuelta (le cambios. (2 de 3.)

10-4 15-12 25-4

i*. Sepelir al revés 4 dígitos. (1 do 3. 1 por 1".)

6-6-2-8 4-9-3-7 8-6-2-9

5*. 3 palabras. (2 do 3. Verbal. 1 fraso o no más do

2 cláusulas conexas.)

Muchacho, rio, pelota

Trabajo, dinero, hombre

Desierto, !»ko, rio

6. Rimas. (3 rimas por palabra, 1' por caso, 2 do 3.

Anotar tiempo por caso.) Df>

Papel Techo

Hupl. 1. Msses. (15" y 1 orror on la enumeración. 2 ob

servaciones do 3.)

En-, fab., mar., ni., muy, juo., jul-, ag., iop, oo, ture., dlc.

Supl. 2. Valor total rfa sellos



Año X (6 pruebas a 2 meses ó 4+ a 8).

1*. Voc.°t 30 pala. Punt Voo.° toi

2*. Absurdos. {4 do 5.) a b

c d o

8. Dibujar. (1 correcta y 1 medio correcta.)

a b

4. Lectura y relación. (8 recuerdos, 35" y 2 erratas de

lectura.) RecB T.* de lect Err

Bilbao ¡ 5 m'jii'i ■■. | Un Incendio I moche I quemo | lre» i~.

■*■ | certa del centro | tic la clmfad. | Fue predio algún

tiempo ! para apilarlo, j La* ptnililm | son de WO.000 pti, |

y 17 famlllaa | quedan aln hogar | Al paiier en salva | b un*

Joven | qne csMba dormida | en ku lecho, I un bombero [ su

frió quemaduras 1 en las manOH.

5*. Compratisión, 4." grado. (2 de 3.) a

b c

6*. 60palabras. (Puntuar cada 1/2 minuto,) 1

2 3 i 5 6 Mót.°

Supl. 1. Repetir 6 dígitos. (1 de 2.)

8-7-4-8-6-9 6-2-1-7-4 6

Supl. 2. Hepetir 20-22 silabat. (1 de 3 correcta ó 2 con

sendos errores.) a b c

Supl. 3. Formar una tableta. (3 veces en 5'.) a

b c T.* y mol



Año XII (8 pruebas a 3 meses 6 6* a 4).

1'. Voc", 40páls. Punt Voc.° tot

2. Palabras abstractas. (3 de 5.) a

b c

d e

3. Pelota y campo. (Plan superior.)

4*. Frases rotas. (2 do 3. V por caso. Anotar cada

tiempo.) a

b c

5*. Fábulas. (Puntuación 4, 2 correctas o i>\ equiva

lente on medios créditos.)

a

b

o

il

o

6*. Repetir al revés 5 áiijitos. (1 de 3. 1 por 1".)

3-1-8-7-9 6-9-4-8-2 B-2-9-6-1

7*. Estampas, interpretación. (3 *lo 4.) a

b c d

8*. Dar semejanzas, 3 cosas. (3 de 5.) a

b c d e



Año XIV (6 pruebas a 4 mosos ó 4* a 6).

1*. Voc.°, 50 pulí. Punt Voc." tot

2. Pruebn de imliiccióii. (Desplegar a cada corto.)

1 2 3

4 5 6

3*. Presidente y rey. (Poder, sucesión, duración. 2 do 3.)

a b

c

4*. Proftíamoa tía hechos. (2 de 3. Inquirir sobre <i y 6.)

a

b

c

6*. RaBOiimniento aritmético. (1' por caao. 2 da 3.)

a

b

c

6. Reloj. (2 de 3. Error sumo do 3' 6 4'. Anotar tiempo

por caso.) 6'22

8'I0 246

Supl. Repetir 1 /Uijitos. (1 de 2. Espaciar. 1 por 1".)

2-1-8-3-4-3-9

9-7-2-B-1-7-5



Año XVI (6 pruebas a :■ meaos ó 4* a 7 y 1/2).

1*. Voc.o,65pals. Puní Voo." tot

2*. Interpretación de fábulas. (Puntuacióa 8.)

a b

c il

e

3. Diferencias de palabras abstractas. (3 do 4.)

a b c. (I

4*. Problema de ías cajas incluidas. (3 de 4.)

2-1 22 3-3 4-í

6*, Repetir oí revés 6 'ligilos. (1 de 3.)

4-7-1-9-5-2 6.8-3-2-9-4 7-5-2-6-38

6. Cíava, escribir "Venid pronto". \2 errores. Omisión de

pumo: 1/2 error.}

Errores: V-o-n-i d p-r-o-n-to

Tiempo y mfitodo

Snpl. 1. Repetir 28 silabas. (1 de 2.)

a b

Supl. 2. Comprensión ¡le hyei físicas. (2 de 3.)

a

b

c



Año XVIII (8 pruebas a 6 mesón ó 4* a 8).

1*. Voc", 75 país. Punt Voc.° tot

2. Prueba de Einet del corta del papel (Obtener antes

XIV, 2.)

3*. Repetir 8 dígitos. {1 do 3. 1 por 1".)

7-2-5 3-4-8 9-6 4-9-8-G-3-7-6 2

8-3-7-9-5-4-8 2

i*. Bepetir e¡ pensamiento de un pasaje oido. (1 de 2.

Sobre medio minuto cada lectura.)

S

6». Bepetir al revés 7 dígitos. (1 de 3.)

4-1-6 2-5 9-3 3.8-2-6-4-7-6.

9-4-5-2-fl-9-7

6. Prueba de ingenio. (2 do 3. 5' por caso.)

a

b

o




