
PEONES. BOLSA EMPLEO TEMPORAL. SANTIPONCE, 19 DE MAYO 2020. EXAMEN TIPO TEST. 

DNI 

FIRMA 

 

 

Remarcar con un círculo la letra de la opción correcta. 
 
 

01.- La Constitución Española se aprobó en el año: 
 

a 1968 
b 1978 
c 2000 

 
02. La Constitución española indica que los españoles: 

 

a Tienen el derecho defender a España 
b Tienen el deber de defender España 
c Ambas son correctas 

 
 

03. La herramienta  más usada en albañilería es: 
 

a Espátula  
b Palaustre 
c Escafandra 

 
 

04 Cual es el color habitual de los metros de carpintero? 
 

a amarillo 
b azul 
c negro 

 
 

05. Un Grupo Electrógeno es: 
 

a Una máquina para soldar 
b Una máquina para conectar la bomba de achique 
c Una máquina que mueve un generador eléctrico a través de un motor de 

combustión 
 
 

06 El vibrador se usa para : 
 

a hormigones 
b pinturas 
c yesos 

 
 

07 Que unidad de medida usa el sonómetro 
 

a decibelio 
b lux 
c hercio 

 
 

08. El “nivel de agua” se utiliza con una manguera con: 
 

a Los dos extremos tapados 
b Un extremo tapado y otro abierto 
c Los dos extremos abiertos 
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Remarcar con un círculo la letra de la opción correcta. 
 
 

09 La mezcla de cemento, arena y agua ¿Cómo se conoce? 
 

a hormigón 
b mortero 
c estuco 

 
10. Que fragua antes: 

 

a Yeso 
b Escayola 
c Mortero de Cemento 

 
10. Para el correcto curado de un elemento de hormigón deberemos de: 

 

a Procurar una correcta ventilación 
b Aplicar calor con calefactores para su secado 
c Aportar agua mediante riego 

 
12. Qué color debe usarse en los conductores de fase? 

 

a negro, marrón o gris 
b verde, azul o amarillo 
c amarillo y verde a rayas 

 
 

13 Que elemento protege los circuitos contra los cortocircuitos? 
 

a magnetotérmico  
b reactancias 
c diferencial 

 
 

14 Si colocamos un enchufe estanco al exterior, la tapa del mismo no deberá abrirse ANULADA. 
SUSTITUIDA POR LA PREGUNTA DE RESERVA Nº 21 
 

 

a hacia arriba  
b hacia abajo 
c hacia la derecha 

 
 

15 La pintura que se hincha con el fuego o calor ¿Cómo se llama? ANULADA. SUSTITUIDA 
POR LA PREGUNTA DE RESERVA Nº 23 

 

a ignifuga 
b intumescente 
c hidrófuga 

 
 

16.- En el manejo de los carritos de Limpieza Viaria: 
 

a Circule preferentemente por las aceras o extremando las precauciones siempre lo más 
cerca posible del bordillo para evitar accidentes. 

b Suba los bordillos tirando del carrito, no empujándolo 
c Ambas son correctas 
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Remarcar con un círculo la letra de la opción correcta. 
 

17. En el mundo laboral qué significa EPI 
 

a Equipo de previsión integral 
b Equipo de protección individual 
c Equipo de primera intervención 

 
 

18. Según la Ley de Prevención  de Riesgos Laborales el empresario debe 
 

a Planificar  las  actividades  necesarias  para  eliminar  o  reducir  y  controlar  los  riesgos 
laborales 

b Garantizar  que cada  trabajador recibirá una  formación  teórica  y  práctica suficiente y 
adecuada en materia preventiva  

c Las opciones a y b son correctas 
 
 

19. Gozarán de los derechos derivados del principio de igualdad de trato y de la prohibición de 
discriminación por razón de sexo: 

 

a Las mujeres. 
b Los hombres. 
c Todas las personas. 

 
 

20. Es objeto de la Ley de Igualdad efectiva de mujeres y hombres: 
 

a Elaborar medidas de acción positiva. 
b Hacer  efectivo  el  derecho  de igualdad  de  trato  y  de  oportunidades  entre mujeres  y 

hombre. 
c Las opciones a y b son correctas. 
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Remarcar con un círculo la letra de la opción correcta. 
 
 
 
 

PREGUNTAS DE RESERVA 
 

 

21. Según la Constitución NADIE podrá ser obligado a declarar sobre: 
 

a Su ideología 
b Su religión 
c Ambas son correctas 

 
 
 

22. Cuál es el tipo de pintura más adecuado para el mantenimiento de elementos de mobiliario 
urbano metálicos: 

 

a Pintura Plástica 
b Pintura Intumescente 
c Pintura al esmalte sintético, tipo oxirón 

 
 

23.- El EPI obligatorio para trabajar como peón de albañilería, debe contener como mínimo: 
 

a calzado propio y guantes 
b calzado de seguridad, guantes y vestuario de alta visibilidad  
c Mascarilla y gafas protectoras 


