GUIA LBFOX
VERBAL
Conceptos básicos para la
realización de la prueba

Aquí podrás ver algunos simples consejos que te pueden ayudar a mejorar tus resultados
ASPECTOS GENERALES


Ingresos = Precio de venta * Cantidad Vendida



Costes = Precio de compra * Cantidad comprada



Beneficio/Pérdida = Ingresos – Costes

Una inferencia es la extracción de un juicio o
conclusión a partir de las premisas o información
presentada.
Ejemplo: Todas las personas son mortales. Pablo es
una persona.

LOGICA VERBAL
Esta prueba mide la habilidad del candidato para
analizar de forma lógica un argumento, comprender
sus implicaciones y derivar conclusiones.
Un argumento es un razonamiento mediante el cual
se intenta probar, refutar o justificar algo.

A partir de estas premisas, se puede inferir la
conclusión: “Pablo es mortal”.
Una premisa implícita es una premisa que no se
formula explícitamente en el enunciado pero que el
argumento asume o da por sentada.

Un argumento se define como un conjunto de
premisas seguidas de una conclusión.

En cierto modo, se podría tratar este tipo de premisa
como una condición necesaria para que el argumento
sea válido.

Una premisa es una pieza de información que se
entiende como cierta.

Ejemplo: Todas las personas pelirrojas son ricas.
Pablo es pelirrojo. Por tanto, Pablo es rico.

La conclusión de un argumento se deriva de las
premisas. Para que un argumento sea válido, la
conclusión debe ser una consecuencia lógica de las
premisas.

Una premisa implícita que reforzaría la validez de
este argumento sería: “Pablo es una persona”. Si
Pablo no fuese una persona (por ejemplo, si Pablo
fuese un perro) el argumento carecería de validez.

Ejemplo:
Premisa 1: Si estoy en la calle y no veo el sol se debe a
que es de noche.
Premisa 2: Estoy en la calle y no veo el sol.
Conclusión: Por lo tanto, es de noche.
Este sería un argumento válido. Sin embargo, nueva
información podría alterar la validez del argumento.
Ejemplo: Si estoy en la calle y no veo el sol se debe a
que es de noche o a que el cielo está nublado. Estoy
en la calle y no veo el sol. Por lo tanto, es de noche.
Aquí, la validez del argumento ha sido debilitada ya
que la conclusión ignora la posibilidad de que el cielo
esté nublado.

COMPRENSION LECTORA
Esta prueba mide la habilidad del candidato a la
hora de comprender el mensaje de un texto, sus
ideas más relevantes, cuál es su estructura y qué
papel juegan los distintos elementos del texto.
Es importante que el candidato se ciña a la
información presentada en el texto y que NO
utilice información adicional que pueda conocer
ya que las preguntas se basan exclusivamente en
la información presente en el texto, sea ésta veraz
o no.

¡Felicidades! Ya estás listo para realizar la prueba y demostrar tu Talento
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