1. ¿Cuál es el modelo de constitución progresista más cercano a nuestro
texto constitucional?
La
La
La
La

Constitución
Constitución
Constitución
Constitución

de
de
de
de

1812.
1931.
1869.
1935.

2. El ejercicio del derecho a expresar opiniones por escrito:
No se puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa.
Puede restringirse mediante censura previa por parte de los
poderes públicos en los casos en que esté en peligro la seguridad
nacional.
Solo puede restringirse mediante censura previa cuando la opinión
vertida a través de los medios de comunicación del Estado.
No puede restringirse mediante censura previa, salvo cuando
pueda afectar al honor y a la intimidad personal y familiar de los
ciudadanos.
3. Cuatro administrativos realizan 50 partes al día, si uno se da de baja
¿Cuántos parte al día realizarán los otros tres?
40
35,5
32
37,50
4. Dos personas tardan 7 horas en archivar 160 documentos ¿Cuánto
tardarán si recibieran ayuda de otra persona?
4,6 horas
3 horas
4,5 horas
5 horas
5. Un guarnecido completo consta de tres fases. Señala la que no
corresponda:
Enfoscado
Fraguado
Enlucido
Revoque

6. De los siguientes revestimientos, indica cual de ellos no lleva un acabado
de pintura:
Enlucido
Chapado
Enfoscado
Revoque
7. Los recipientes que se utilizan para realizar pequeñas masas, bien sea de
hormigón, cemento, yeso, etc., se llaman:
Carrillos
Cestillas
Artesas
Divisas
8. En caso de conflicto entre las normas estatales y las normas de las
Comunidades Autónomas ¿Cuáles prevalecen?
Las del Estado, en todo caso
Las de las Comunidades Autónomas, en todo caso
Las del Estado, en todo lo que no esté atribuido a la exclusiva
competencias de las Comunidades Autónomas.
Las de Comunidades Autónomas, en todo lo que no esté atribuido
a la competencia exclusiva del estado
9. ¿Qué órgano es el interprete supremo de la Constitución?
El
El
El
El

Rey
Tribunal Constitucional
Tribunal Supremo
Consejo de Estado

10. La aprobación, modificación o derogación de las Leys Orgánicas exigirá:
La
La
La
La

mayoría
mayoría
mayoría
mayoría

absoluta del Congreso y el Senado
absoluta del Congreso
de dos tercios del Congreso y el Senado
de dos tercios del Congreso

11. En cada pregunta hay una palabra que está incorrectamente escrita.
Señale este error:
Divagar
Truán
Embrear
Agostar

12. ¿Cómo se llama la herramienta que permite saber si hay tensión entre
el conductor y la tierra?
Polímetro
Tensiómetro
Buscapolos
Vástago

13. ¿Qué tipo de alicates utilizaremos para agarre y plegado en ángulo recto
de alambre y piezas de chapa?
De
De
De
De

corte
puntas redondas
puntas planas
puntas acodadas

14. ¿Cual es la unidad en la que se mide la intensidad de la corriente?
Ohmio
Lux
Voltio
Amperio
15. Entre las circunstancias que expresamente cita la Constitución, a
propósito de su igual ante la Ley, no figura la de:
Nacimiento
Religión
Edad
Raza
16. ¿Ante quién se presenta el recuro de amparo
Ante
Ante
Ante
Ante

cualquier Jugado o Tribunal
el Tribunal Constitucional
el Consejo General del Poder Judicial
el Tribunal Supremo.

17. Un municipio es una entidad local básica ¿Qué tres elementos señalan
su presencia?
El territorio, el censo y el término municipal
El territorio, la población y la organización jurídico–política
La población, el Alcalde y el término municipal
Exceso, el Alcalde y los Concejales

18. ¿En qué época deben aportase abonos ricos en fósforos y potasio?
Primavera
Enero
Otoño
Invierno
19. Las plantas realizan la transpiración a través de:
Esquejes
Plastos
Raíz
Estomas
20. ¿Qué tipo de herramienta utilizaremos para abatir un árbol?
Motosierra
Cortasetos
Tijera de recortes
Tijera de manos
21. La pintura que se aplica normalmente sobre hormigones y morteros se
denomina:
Pintura
Pintura
Pintura
Pintura

de cemento
al óleo
al silicato
pétrea

22. Puede realizarse un enfoscado con mortero de cemento?
No, solo puede hacer con un mortero de cal
No, nunca
No, es preferible hacerlo con mortero de yeso porque absorbe la
humedad
Sí
23. La herramienta idónea para apretar y desmontar tuercas es:
Abocinador
Ensanchador
Acicate
Llave
24. Señale cual de las siguientes es una avería típica del W.C.
Obstrucción del sifón
Mal funcionamiento de la válvula del flotador
Deterioro del grifo de entrada de agua
Todas las respuestas son correctas

25. Para pintar techos de pequeño tamaño se utilizará preferentemente
Pintura
Brocha redonda y gruesa
Rodillo
Almohadilla
26. El tiralíneas es una herramienta que se utiliza para:
Medición y replanteo de obra
Preparar
Aplicación
Limpieza
27. Para pintar grandes superficies con pintura pura se utiliza:
Mango telescópico
Pistola sin aire
Pistola de aire comprimido
Brocha
28. La escofina es una herramienta de uso en fontanería y se utiliza para:
Destornillar un tipo especial de tornillos de cabeza hexagonal
Repasar plomo, estaño y madera
No se trata de una herramienta de fontanería
Cortar hierro, cobre o bronce
29. Señale la proposición correcta al mantenimiento de las herramientas:
En las herramientas que no se usan con mucha frecuencia
conviene tomar precauciones contra la oxidación, por ejemplo
untando las partes metálicas con algún aceite denso
En las herramientas que no se use muy frecuentemente no es
necesario ninguna acción de mantenimiento, su poco uso evita el
desgaste
Las herramientas con partes de madera de protegen de la
humedad untando en ellas algún producto graso
Las herramientas, por norma general, no necesitan ninguna media
de mantenimiento
30. ¿Qué se entiende por “riesgo laboral”?
La posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño
derivado del trabajo
La posibilidad de que un trabajador sufra una enfermedad en el
trabajo.
La posibilidad de que un trabajador sufra acoso
El riesgo que supone el ir a trabajar

31. ¿Quién debe garantizar a los trabajadores la vigilancia periódica de su
estado de salud en función de los riesgos inherentes al trabajo?
La inspección de trabajo
El propio trabajador
El empresario
Las secciones sindicales
32. La acción preventiva en la empresa:
Se planificara por el Comité de Seguridad y Salud a partir de una
evaluación inicial del riesgo
Se planificara por los Delegados de Prevención a partir de una
evaluación inicial del riesgo
Se planificara por el empresario a partir de una evaluación inicial
del riesgo
Se planificara por los Delegados de Personal a partir de una
evaluación inicial del riesgo
33. ¿Que tipo de herramienta utilizaremos para el corte de tubos de PVC?
Cortatubos
Racores de comprensión de arandelas de plástico
Tijeras de corte
Cualquier tipo de sierra
34. En la acometida o entrada general de agua en las viviendas, las tuberías
suelen tener el siguiente diámetro de tubo:
18
22
25
20

mm
mm
mm
mm

35. Señala el nombre que reciben las herramientas que se utilizan para
realizar roscas a mano para pernos, tornillos y otras piezas cilíndricas:
Terrazas
Terrajas
Tinajas
Tenazas

36. ¿Cuál es la función principal del buscapolos?
Comprobar si existe tensión eléctrica en un conductor
Acceder a los tornillos pequeños en lugares de difícil acceso
Atornillar sin tener que mover la mano
Desatornillar cualquier tipo de tornillo

37. En las redes subterráneas irán enterrados a una profundidad mínima
de:
0,4
0,8
2,4
1,8

metros
metros
metros
metros

del
del
del
del

nivel
nivel
nivel
nivel

del
del
del
del

suelo
suelo
suelo
suelo

38. La soldadura llamada autógena:
Se
Se
Se
Se

consigue por intersección de latón fundido
consigue con el empleo de estaño
llama también soldadura con soplete
consigue con un arco voltaico

39. Las terrajas sirven para:
Cortar planchas de acero
Hacer roscas bien en los machos o en los agujeros
Ensanchar agujero
Alisar agujeros
40. ¿Es lavable la pintura al temple?
Si
No
Sí, pero solo admite el lavado con agua caliente
Sí, siempre y cuando se haya aplicado en exteriores
41. ¿Cuál es el inconveniente principal con el que se va a encontrar en el
lijado de plásticos?
El calor de la fricción los reblandece
Pierden color en el lijado
Los plásticos no se pueden lijar
No se puede utilizar para el lijado una lijadora eléctrica
42. ¿Cuándo se debe realizar el abono de las plantas?
En
En
En
En

la época de defloración
la fase de crecimiento
invierno
la fase en que está desarrollada totalmente

43. ¿Cómo se previene la aparición de enfermedades no parasitarias?
Regando abundantemente la planta
Añadiendo el agua de riego fertilizante en abundancia
Dejándola de regar y abonar hasta que se recupera
Removiendo la tierra, abonando la planta y añadiendo el agua de
riego sulfato amoniacal o sulfato de hierro

44 ¿Cómo se deben utilizar los equipos de protección individual?
Siempre
Cuando los riegos no hayan sido evaluados
Cuando los riesgos no se pueden evitar o no puedan limitarse
Cuando el trabajador lo estime oportuno
45. ¿Pueden los trabajadores efectuar propuestas al empresario y a los
órganos de participación para mejorar los niveles de protección de la
seguridad y salud de la empresa?
No
Si
Según el tamaño de la empresa
Según el número de trabajadores

