PLANTILLA DE CORRECCIÓN DEL
CUESTIONARIO PARA LA
SELECCIÓN DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL PARA DESARROLLAR
LAS ACTUACIONES DEL PLAN EXTRAORDINARIO COVID-19 EN EL
MUNICIPIO DE SAN ROQUE. ACTUACIÓN A4: MANTENIMIENTO Y
CONSERVACIÓN DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES. 1 PEÓN DE
MANTENIMIENTO.
(Respuesta correcta en negrita).

1.-Indica que acción se utiliza usualmente para realizar el “curado” del hormigón
en obra:
a) Dejarlo secar.
b) Regarlo con agua.
c) Utilizar ventilación forzosa.
2.- En jardinería, el abono que rociado sobre las hojas es absorbido a través de
éstas se le conoce con el nombre de:
a) Abono de goteo.
b) Abono foliar.
c) Abono enriquecido.
3.- La intensidad de una corriente eléctrica se mide mediante:
a) Voltímetro.
b) Amperímetro.
c) Ohmetro.
4.- Indica que llave utilizarías en una reparación de fontanería para inmovilizar un
tubo cromado sin que se dañe ni deteriore el baño de cromo.
a) Llave de correa.
b) Llave grifa.
c) Llave de cadena.
5.- Se llama “mortero bastardo” a la combinación de:
a) Arena y cal.
b) Cemento, cal y arena.
c) Cemento y cal.
6.- Se llama aparejo en un muro:
a) A la forma de trabar los ladrillos.
b) Al revestimiento que lleva el muro.
c) Al enfoscado del muro.
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7.- En un cuadro de protección de una instalación eléctrica tiene que haber al
menos:
a) Un diferencial únicamente.
b) Un automático y un interruptor bipolar.
c) Un interruptor diferencial y automático magnetotérmico.
8.- A la herramienta utilizada en carpintería para perfilar la madera se le conoce
con el nombre de ...
a) Escoplo.
b) Formón.
c) Escofina.
9-.- Como pintura plástica se conoce a ...
a) Pintura al clorocaucho.
b) Pintura cuyo ligante es una resina acrílica o vinílica.
c) Pintura al silicato.
10.- Al instrumento de carpintería con corte curvado de media caña utilizado para
labrar superficies curvas se le conoce con el nombre de ...
a) Formón.
b) Gubia.
c) Trinchete.
11.- La pintura que tiene como características: aspecto mate; acabado liso, rugoso
o goteado; coloraciones pálidas, porosas y permeables y poca resistencia al agua y
al roce, se la conoce con el nombre de:
a) Pintura al silicato.
b) Pintura a la cal.
c) Pintura al temple.
12.- En jardinería, cuando todas las raíces son iguales y exploran una zona casi
esférica, se denominan raíces
a) Fasciculadas.
b) Superficiales.
c) Ramificadas.
13.- ¿Cuál de las siguientes características no se atribuyen a los tubos de plástico
en fontanería?
a) Son ligeros.
b) Resisten bien la presión.
c) No son termoplásticos.
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14.- Al aparato electromecánico o asociación de aparatos destinados a provocar la
apertura de los contactos (corte de corriente) cuando la corriente diferencial
alcanza un valor dado se le conoce con el nombre de:
a) Interruptor diferencial.
b) Interruptor conmutado.
c) Masa.
15.- La plomada se utiliza para:
a)Comprobar la profundidad de un trabajo.
b)Comprobar la velocidad de un trabajo.
c)Comprobar la verticalidad de un trabajo.
16.-¿A que corresponde la proporción 1:3:5 en un hormigón convencional?
a)1 parte de cemento, 3 de arena y 5 de grava.
b)1 parte de arena, 3 de cemento y 5 de grava.
c)Ninguna respuesta es correcta.
17.-Cómo se denomina el surco o canal abierto en una pared para empotrar
tuberías, cables, etc.?
a)Llaga.
b)Roza.
c)Junta.
18.- El orden de la demolición será de ...
a)Izquierda a derecha.
b)Derecha a izquierda.
c)Arriba a abajo.
19.- Si estamos realizando una reparación en la acera, sin afectar a la calzada:
a)Deberá señalizarse en función de si la calle es o no peatonal.
b)Deberá señalizarse solo de noche, quitando las señales durante el día.
c)Siempre deberá señalizarse.
20.-Qué herramienta utilizarías para la poda de ramas de diámetro superior de 30
mm o de difícil acceso?
a)Un serrucho de poda.
b)Las tijeras de podar.
c)Una desbrozadora.
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