
1) Un crimen es un criminal como ________ es un (a) _________.  
  A. piratas: la piratería  
  B. arte: artista  
  C. perro: gato  
  D. sonriendo: risa  

Respuesta: B - Un crimen es un criminal como arte es un artista. Un crimen es un acto de mala conducta, y 
un criminal es una persona que cometió el acto. Resultados de arte de un acto creativo, y un artista es la 
persona que realizó el acto creativo. Una respuesta no es correcta porque la relación se invierte (la persona 
es el pirata al acto de piratería). Respuesta C no es correcta porque los perros y los gatos no están 
correlacionados como un acto o evento y el nombre dado a la persona que participa en el acto o evento. 
Respuesta D no es correcta porque la sonrisa y la risa no están correlacionados como un acto o evento y el 
nombre dado a la persona que participa en el acto o evento.  

 

2) Los siguientes hechos se establecieron durante el proceso penal: - La víctima era el dueño de U-Store-It, una instalación de almacenamiento de 24 horas de acceso. - La víctima fue encontrado muerto a las 4:00 de la mañana del 15 de diciembre - Una cámara de seguridad mostró demandado en la instalación de almacenamiento a las 1:00 de la mañana del 15 de diciembre - La víctima y 
acusado se conocían y eran amigos. - La víctima había prestado $ 500 de Defendant.- A las 10:30 am el 15 de diciembre, el acusado depositó $ 500 en su comprobación account.- Una autopsia mostró que la víctima murió seis horas antes de que se encontró dead.What deducción fáctica puede usar el abogado del acusado para argumentar que el acusado no es culpable?  
  A. Que la víctima murió a las 10:00 pm del 14 de diciembre, tres horas antes acusado se encontraba en las instalaciones de almacenamiento.  
  B. Que ninguno de las pruebas muestran que el depósito de $ 500 fue relacionado con la deuda contraída por la víctima al acusado.  
  C. Que acusado robó los $ 500 del cargo de la instalación de almacenamiento.  
  D. Que la víctima había prestado los $ 500 de un amigo.  

Respuesta: A - Que la víctima murió a las 10:00 pm del 14 de diciembre, tres horas antes del acusado fue 
en las instalaciones de almacenamiento. Una respuesta es correcta, ya que permitiría al abogado para 
argumentar que el acusado no estaba en la instalación de almacenamiento en el momento en que la víctima 
murió. Respuesta B no es correcta porque, aunque fuera cierto, es circunstancial, y porque el argumento de 
tiempo de muerte es más fuerte. Respuesta C no es correcta, ya que no tendría ningún efecto directo sobre 
la culpabilidad del acusado, y puede tender a apoyar la culpa. Respuesta D no es correcta, ya que es más 
probable que apoyen la culpa (cuando se combina con otros hechos).  

 

3) Una caja de cartón es el envío como (n) ________ es a _________.  
  A. signo: el marketing  
  B. Constitución: votación  
  C. cuadro rojo: caja azul  
  D. coche: garaje  

Respuesta: A - Una caja de cartón es el envío como un signo es la comercialización. Una caja de cartón es 
un elemento utilizado en el transporte marítimo, y un signo es un objeto utilizado en la comercialización. 
Respuesta B no es correcta porque una constitución proporciona un marco para el gobierno y no es un 
objeto o elemento utilizado en la votación. Respuesta C y D son tanto Respuesta incorrecta porque ambas 
respuestas se correlacionan una cosa a un segundo término la cosa no es una actividad.  

 

 

 



4) Un juicio es a la ley como un (a) ________ es a _________.  
  A. veto: Congreso  
  B. contrato: la negociación  
  C. decreto: la equidad  
  D. litigios: ensayo  
Respuesta: C - Un juicio es a la ley como un decreto es la equidad. Un juez dicta sentencia en un tribunal 
de derecho basado en las conclusiones de un jurado, y un decreto es una orden dictada por un tribunal de 
equidad. Una respuesta no es correcta porque el veto no es una acción basada en el poder del Congreso. 
Respuesta B no es correcta porque, a pesar de un contrato puede ser el resultado de las negociaciones, la 
exigibilidad de un contrato se deriva de la ley, no la negociación. Respuesta D no es correcta porque el 
juicio se refiere a una parte del proceso de litigio.	  


