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PRUEBA FASE I PARA LA SELECCIÓN DE 2 OPERARIOS/AS PLAN LOCAL DE EMPLEO 2020‐2021
AYUNTAMIENTO DE CARREÑO

NIF: _____________________
Instrucciones:
 Cada respuesta correcta tiene un valor de 10 puntos.
 Cada respuesta incorrecta resta 5 puntos.
 La respuesta en blanco no puntúa.
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1.‐ Comúnmente según las características, se distinguen tres tipos de morteros.
Indica cual de las siguientes opciones podemos clasificar como mortero
a) Cemento, arena, agua
b) Cal, arena, agua.
c) Ambas son correctas.
2.‐ ¿Cómo debemos empezar a pintar las paredes o fachadas exteriores?
a) Por arriba y en sentido horizontal
b) Por abajo y en sentido vertical
c) Por arriba y en sentido vertical
3.‐ ¿Cómo se denomina la lijadora con la que puedes llegar más fácilmente a las esquinas y ángulos de
acceso complicado?
a) Rotorbital
b) Orbital
c) Delta
4.‐¿Qué nombre recibe un martillo con una o dos cabezas de acero que contienen pequeños dientes
piramidales?
a) Maza
b) Maceta
c) Bujarda
5.‐ La mejor alternativa para evitar los problemas asociados a los residuos y su tratamiento final
convencional es la conocida regla de la:
a) Triple R: Reducir, Reutilizar y Reciclar
b) Triple C: Combatir, Colocar y Cooperar
c) Doble L: Localizar y limpiar

6.‐ Al utilizar una manguera se debe regar:
a) Mojando la base de la planta
b) Mojando la parte aérea de las plantas
c) Humedeciendo todo el terreno posible
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7.‐ El hormigón es una mezcla de arenas, gravas, agua y cemento, ¿qué elemento hay que añadirle
para que sea hormigón armado?
a) Yeso
b) Barras de acero
c) Rocas
8.‐ Al utilizar una máquina eléctrica por primera vez, debemos tener en cuenta:
a) El material del que está hecho
b) Que no esté conectada a la red
c) Las instrucciones de uso
9.‐ Con una escalera de mano no reforzada, según indica la ordenanza de seguridad e higiene en el
trabajo, la altura máxima que se pueda salvar es de:
a) 3 metros
b) 7 metros
c) 7,5 metros
10.‐ Para la realización correcta del mortero de yeso, debe procederse de la siguiente manera:
a) Poner primero el yeso y después el agua necesaria.
b) Alternar yeso y agua varias veces
c) Poner primero el agua y después añadir el yeso adecuado.

RESERVAS:

1.‐ La herramienta eléctrica que es especialmente útiles para recortar bordes a lo largo de paredes,
alrededor de árboles, caminos, escaleras, verjas y zonas de difícil acceso para otras máquinas es la:
a) Desbrozadora
b) Motosierra
c) Podadora
2.‐ En condiciones ideales de manipulación y realizados por trabajadores no pertenecientes a grupos
de riesgo (mujeres, jóvenes, personas de edad avanzada) el peso máximo de carga que se recomienda
no sobrepasar es de:
a) 10 Kg.
b) 25 Kg.
c) 20 Kg.

