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1.- ¿Qué herramienta utilizarías para la poda de ramas de diámetro superior de
30 mm o de difícil acceso?
a) Las tijeras de podar.
b) Una desbrozadora.
c) Un serrucho de poda.
2.- Para cortar ramas de menos de 2 cm, utilizaremos:
a) Tijera de uña.
b) Tijera de mano.
c) Serrucho.
3.- ¿Qué sistema de riego ahorra más agua?
a) Por goteo.
b) Por aspersión.
c) Por surcos.
4.- 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.
5.- El flexómetro sirve:
a) Medir distancias o longitudes.
b) Hacer nivelaciones.
c) Flexionar un trabajo.
6.- La apertura máxima de una escalera de tijera es de:
a) 30 grados.
b) 45 grados.
c) 60 grados.

7- ¿Cómo se denomina al tipo de ladrillo que tiene perforaciones en la testa para
reducir su peso y se usa principalmente en tabiquería?
a) Ladrillo Hueco.
b) Ladrillo Perforado.
c) Ladrillo Macizo.
8. ¿La disposición y trabazón de las piezas en un muro se denomina?
a) Aparejo.
b) Unión.
c) Reflejo.
9.- ¿Cuantas baldosas de 50 cm x 50 cm se necesitan para enladrillar un metro
cuadrado?
a) 1 unidad.
b) 2 unidades.
c) 4 unidades.
10.- Si estamos realizando una reparación en la acera, sin afectar a la calzada:
a) No es necesario señalizar las obras, puesto que no afecta a la calzada.
b) Deberá señalizarse en función de si la calle es o no peatonal.
c) Siempre deberá señalizarse.
11.- La acción más usualmente utilizada para realizar el curado del hormigón
consiste en:
a) Regarlo con agua.
b) Dejarlo secar.
c) Evitar el acceso a la zona hormigonada.
12.- En albañilería, las tres caras de un ladrillo se denominan:
a) Tabla, canto y testa.
b) Planta, alzado y perfil.
c) Frente, lado y tabica.
13. En materia de protección laboral, los EPI son:
a) Los equipos de protección individual.
b) Los equipos de primera intervención.
c) Los equipos para intervenir.

14. Los alicates del electricista:
a) Tiene el mango recubierto de material aislante.
b) Han de tener la punta plana
c) Han de ser conductores de la electricidad.
15. La cal es una pintura que se disuelve en :
a) Resina
b) Aguarrás.
c) Agua.
16. ¿Cuál es la principal utilidad del yeso en la construcción?
a) Por su resistencia a la intemperie se utiliza en los revocos de fachada.
b) Es material de apoyo en la fabricación de tabiques.
c) Se utiliza fundamentalmente en interiores, por su sensibilidad al agua.
17. Para formar un diptongo se necesitan:
a) Dos vocales fuertes.
b) dos vocales débiles
c) Una vocal fuerte y otra débil.
18. Indica cuál de las siguientes combinaciones contiene un sinónimo y un
antónimo de EGOLATRA:
a) Elegante - Vulgar
b) Presuntuoso - Modesto
c) Demente – Cuerdo
19. El metro cúbico es una unidad de:
a) Longitud
b) Volumen
c) Superficie.
20. En la mayoría de las plantas existe un pigmento que es el que realmente
capta la energía luminosa y la utiliza para transformar los elementos minerales
en alimento para la planta. Dicho elemento es:
a) La corola.
b) La verdifilia.
c) La clorofila.

21. El esqueje es:
a) Un tallo
b) Una semilla
c) Una flor.
22. El ensamble que se realiza con el encuentro de dos piezas con la testa a 45º,
se denomina:
a) En cola de milano.
b) Con falsas espigas.
c) A inglete.
23. La tubería que enlaza la instalación general del edificio con la red exterior de
suministro se denomina:
a) Tubo de alimentación
b) Acometida
c) Derivación del suministro
24. ¿Cuándo debe de llevar cubierta un cable?
a) Según la potencia
b) Siempre
c) Según la tensión
25. El enfoscado suele estar elaborado con:
a) Mortero con arena gruesa
b) Mortero con arena fina
c)Mortero con arena intermedia.
26. ¿Qué se entiende por “riesgo laboral”, en el marco de la seguridad laboral?
a) La posibilidad de quedarse sin trabajo.
b) La posibilidad de sufrir un daño en el trabajo.
c) La posibilidad de no tener beneficios en el trabajo.
27. Las principales herramientas de corte de tubos son:
a) Dobladores y curvadores
b) Sierras y cortatubos
c) Sopletes y lámparas de gasista.

28. La tercera capa de revestimiento que se aplica en una pared se denomina:
a) Revoque.
b) Enlucido.
c) Fratasado.
29. Las dimensiones de los ladrillos se expresan en función de:
a) Sus aristas.
b) Sus caras.
c) Su grosor.
30. Cuál de los siguientes mecanismos protege una instalación eléctrica de
fallos de aislamiento
a) Regleta de conexión
b) Interruptor general
c) Interruptor diferencial.
31. ¿Cómo se denomina al proceso de cortar y arañar el césped con una serie de
cuchillas para regenerarlo y romper el fieltro que se forma en la superficie del
suelo?
a) Segar
b) Escarificar
c) Cavar
32. ¿Cuál de los siguientes no es un EPI?
a) Mascarilla
b) Guantes
c) Barandillas.
33. El color de cable de toma de tierra es:
a) Amarillo y verde
b) Amarillo y azul
c) Amarillo y rosa
34. ¿Cuál de los siguientes no pertenece a la protección colectiva?
a) Señalizaciones e indicativos.
b) Sistemas de ventilación.
c) Gafas de protección.

35. La labor de desbrozar consiste en:
a) Eliminar plantas rastreras, zarzas, etc
b) Regar plantas rastreras, zarzas, etc
c) Abonar plantas rastreras, zarzas, etc.
36. ¿Qué es un escalímetro?:
a) Es una regla que tiene la longitud de un metro.
b) El escalímetro no se utiliza en la construcción
c) Es una regla graduada para medir diferentes escalas en planos.
37. La unidad de energía eléctrica es:
a) Watio.
b) Kilowatio x hora.
c) Julio x hora.
38. El orden de la demolición será de ...
a) Izquierda a derecha.
b) Abajo a arriba.
c) Arriba a abajo.
39. El ascenso, el descenso y los trabajos desde escaleras, se efectuarán:
a) Según resulte más cómodo al operario
b) De frente a éstas
c) De espalda a éstas.
40. Un ladrillo con perforaciones en el canto o en la testa, se le conoce con el
nombre de:
a) Ladrillo mejorado
b) Ladrillo macizo
c) Ladrillo hueco
41. Al manipular una carga en el trabajo, deberemos:
a) Mantener las piernas rectas y bajar la espalda.
b) Doblar las piernas manteniendo la espalda recta.
c) Flexionar una pierna y la espalda.

42. Qué palabra que está incorrectamente escrita.?
a) Divagar
b) Truán
c) Embrear
43. Señale la proposición correcta al mantenimiento de las herramientas:
a) 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
b) En las herramientas que no se use muy frecuentemente no es necesario ninguna
acción de mantenimiento, su poco uso evita el desgaste
c) Las herramientas, por norma general, no necesitan ninguna media de
mantenimiento.
44. Una de las formas más sencillas de evitar accidentes será el establecimiento
de unas condiciones de orden y limpieza mediante:
a) Los materiales y resto de desechos se agruparán para su eliminación al final del
día, eliminarlos según se van produciendo resultaría una pérdida de tiempo.
b) Los materiales y objetos se podrán almacenar en las zonas de paso, siempre que
no estén asignadas como vías de evacuación para casos de emergencia.
c) Se asignará un lugar para cada objeto o herramienta, donde se encontrará siempre
que no se esté utilizando.

45. Para garantizar la seguridad durante la utilización de las herramientas
manuales:
a) Se evitará que las partes cortantes o punzantes se encuentren totalmente afiladas
para minimizar el riesgo de corte o punzamiento con las mismas.
b) Las herramientas se transportarán en los bolsillos o en la mano, su transporte en
cajas portaherramientas acarrea sobreesfuerzos innecesarios.
c) Las herramientas cortantes o con puntas agudas se guardan provistas de
protectores de cuero o metálicos y se emplearán guantes para su manipulación.

46. Para la manipulación de las cargas con medios auxiliares:
a) Se podrá exceder, en un 50 % como máximo, la carga estipulada por el fabricante
del equipo.
b) Siempre que nos desplacemos por una pendiente nos colocaremos por debajo de la
carga, puesto que así se reduce el esfuerzo.
c) La carga nunca podrá dificultar la visibilidad en el sentido del desplazamiento.

47. Para el acceso a alturas elevadas emplearemos escaleras manuales, siempre
cumpliendo unas normas de seguridad básicas:
a) Se utilizará obligatoriamente arnés de seguridad contra caídas cuando se tenga que
permanecer subido a una escalera a más de 3,5 metros de altura (el cual se sujetará a
la propia escalera).
b) Se procurará emplear los últimos peldaños, para permanecer más cerca del punto
de apoyo superior.
c) Cuando se emplee una escalera para subir a un nivel superior, el extremo de la
escalera lo superará en un metro.
48. Cuando no sea posible la eliminación de un riesgo de forma colectiva se
utilizarán los equipos de protección individual...
a) Siendo obligación del trabajador su compra y utilización en todas aquellas
circunstancias en que le parezcan necesarias.
b) Siendo obligación del trabajador cuidar los equipos de protección individual y
reemplazarlos en el momento que sea necesario.
c) Siendo obligación del trabajador utilizar, cuidar, guardarlo en el lugar indicado e
informar del deterioro del mismo para su sustitución.
49. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera?
a) Es necesario limpiar los lugares de trabajo, aunque las tareas de limpieza
constituyan un riesgo por sí mismas, para el limpiador o para terceros.
b) Los centros de trabajo deben estar siempre ordenados, sobre todo las zonas de
paso, las salidas, las vías de circulación y aquellas previstas para la evacuación en
caso de emergencia.
c) No es necesario limpiar los lugares de trabajo periódicamente.
50. De los siguientes medios de protección, ¿cuál se refiere a protección
colectiva?
a) La mascarilla.
b) El cinturón de seguridad.
c) La extracción localizada.
PREGUNTAS DE RESERVA.
51. En jardinería el descabezado es:
a) La eliminación del ápice del árbol.
b) La eliminación del tronco del árbol.
c) La eliminación de las copas laterales para reducir el ancho de copa.
52. Para reemplazar un enchufe, lo primero que se realizará es:
a) Cortar la corriente del circuito
b) Colocarse guantes de protección
c) Medir la intensidad de la corriente eléctrica.

53. La herramienta idónea para apretar y desmontar tuercas es:
a) Abocinador
b) Ensanchador
c) Llave
54. ¿Qué se entiende por equipo de trabajo, según la Ley de Prevención de
Riesgos Laborales?:
a) Cualquier característica del trabajo que pueda tener una influencia significativa en la
generación de riesgos para la seguridad y salud del trabajador.
b) El equipo destinado a ser llevado por el trabajador para que le proteja de uno o
varios riesgos que puedan amenazar su seguridad o su salud en el trabajo, y cualquier
complemento o accesorio destinado a tal fin.
c) Cualquier máquina, aparato, instrumento o instalación utilizada en el trabajo.

