
VII.-  Dispone de 10 minutos para realizar este test de serie de letras, no 
emplee más de tiempo dado:

1.- a, b b, c, d d d, e, f f f f, g, h h h h, …………..
2.- x, a, y, b, z, c, a, d, b, e, ……………………..
3.- g, h, k, l, n, ñ, q, r, u, ………………………...
4.- a, z, b, y, c, x, d, w, e, v, f, u, g, …………….
5.- a, e, i, ll, o, rr, v, …………………………….
6.- d, e, f, ñ, o, p, i, j, k, s, t, u, …………………
7.- x, y, z, b, c, d, f, g, h, ………………………
8.- c, d, o, p, g, h, rr, s, k………………………..
9.- n, j, l, m, ñ, p, r, s …………………………..
10.- x, a, e, j, ñ, t, ……………………………….
11.- d, c, s, r, g, f, p, ……………………………..
12.- r, q, r r, s, u, t, ………………………………
13.- g, h, i, x, v, u, j, k, l, t, ……………………...
14.- c, l, e, j, g, h, i, f, k, d, ll, b, h, ………………
15.- i, j j, l, l l, l l, l l, n, ñ ñ ñ, ……………………

VIII.-  Dispone de 10 minutos para la realización de este test de serie de 
letras, no emplee más del tiempo dado:

1.- b, e, h, k, m, o, r, …………………….
2.- a, b, e, f, i, j, ll, m, ……………………
3.- c, d, h, i, ll, m, p.……………………...
4.- a a, b b b, c c c c, d d d d ……………..
5.- x, v, t, rr, q, o, n, ll ……………………
6.- f, g, o, p, h, i, q, r, j, k…………………
7.- a, z, b, y, c, x, d, w, e, v, f.……………
8.- q, p, n, m, k, j, g, f.… ………………..
9.- m, n, ñ, d, e, f, o, p, q, h, i, j.…………
10.- b, c, d, f, g, h, j, k…… ………………
11.- a, e, i, ll, o, s, rr ………………………
12.- a c, e, g, i, k, ll, n, …………………….
13.- m, ll, l, k, j, i, h, g, f, …………………
14.- z, a, y, b, x, c, w, d, v, e, u, f, t….……
15.- r, q, p, l, k, j, o, ñ, n, …………………



SOLUCIONES

VII)
1.-  h. 9.-  u.
2.-  c. 10.- b.
3.-  v. 11.- o.
4.-  t. 12.- v.
5.-  z. 13.- s.
6.-  m. 14.- z.
7.-  j. 15.- ñ.
8.-  l.

VIII)
1.-  t. 9.-  r.
2.-  o. 10.-l.
3.-  q. 11.- v.
4.-  d. 12.- o.
5.-  k. 13.- e.
6.-  rr. 14.- g.
7.-  u. 15.- i.
8.-  c.


