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Procedimiento selectivo para la provisión de 4 plazas de Peón
del Ayuntamiento de Mejorada del Campo y para la
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INSTRUCCIONES

• Durante la realización de la prueba el DNI/NIE o documento
equivalente, debe permanecer en lugar visible encima de la mesa.
• El teléfono móvil ha de estar guardado y desconectado.
• El examen consiste en la contestación de 50 preguntas con 4
respuestas alternativas sobre cuestiones prácticas.
• Por cada 3 preguntas mal contestadas se descontará una
correcta.
• El ejercicio se valorará entre 0 y 10 puntos, debiendo obtener al
menos 5 puntos para superarlo.
• El ejercicio tendrá una duración máxima de 60 minutos.
• Si precisa certificado de asistencia, se le facilitará a la salida,
previa presentación del DNI/NIE o documento equivalente, una
vez finalizado y entregado el ejercicio.
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1.- De los materiales que se nombran a continuación ¿cuál no será necesario para
realizar el tabique de separación entre 2 despachos?
a) El cemento
b) El yeso
c) La arena
d) Las piedras

2.- Estamos golpeando a un cortafrío y se nos sale la cabeza del martillo del mango.
Cuando esto ocurre lo mejor es:
a) Meter el mango en agua para que se hinche
b) Hacer un corte en la parte superior del mango e introducir una cuña
c) No tiene solución. Es mejor comprar un mango nuevo
d) Anclar la cabeza del martillo con alambre y clavos que sirvan de anclaje

3.- ¿Es posible volver a utilizar los botes de pintura una vez abiertos?
a) No, una vez abiertos, la pintura debe gastarse en menos de 24 horas
b) No, una vez abiertos, el producto sobrante no se puede volver a utilizar
c) Si, si se almacena correctamente, las pinturas pueden conservarse en buen estado durante mucho tiempo
d) Si, sólo es necesario añadir disolvente

4.- El pisón y el rodillo son herramientas de jardinería que se utilizan para:
a) Cavar
b) Limpiar el suelo
c) Plantar y sembrar
d) Segar
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5.- Las llaves que se pueden usar en lugares pequeños de difícil acceso son:
a) Las llaves de tubo
b) Las llaves allen
c) Las llaves articuladas
d) Las respuestas a) y c) son correctas

6.- Las tuberías más usadas en la actualidad son de:
a) Hierro
b) Plomo
c) Cobre
d) Níquel

7.- ¿Qué son los fusibles?
a) Dispositivos de control de la energía consumida
b) Conductores de corriente
c) Dispositivos diseñados para cortar la corriente eléctrica cuando se produce una sobrecarga
d) Componentes de los enchufes

8.- ¿A qué llamamos esqueje?
a) A un tallo
b) A una flor
c) A una raíz
d) Cualquiera de la anteriores puede ser un esqueje

9.- Si el oficial nos manda abrir una zanja utilizaremos:
a) Un pico y una pala
b) Un azadón
c) Una picota
d) Solamente una pala
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10 - Unas condiciones ideales de manipulación manual de cargas, incluye:
a) Levantamientos rápidos y continuados.
b) Espalda inclinada hacia delante.
c) Manejo de cargas sin giro ni inclinaciones.
d) Sujeción del objeto con una posición del objeto la muñeca en ángulo de 90 grados.

11 - ¿Qué tipo de detergente usaríamos para quitar los restos de cemento que quedan en los azulejos después de una obra?
a) Un detergente fuerte alcalino.
b) Lejía sin amoniaco.
c) Un detergente ácido fuerte.
d) Un detergente neutro es suficiente.

12 - Los fusibles sirven para:
a) Interrumpir la corriente cuando hay sobrecarga.
b) Limitar la fuerza de la corriente.
c) Contabilizar el paso de la corriente.
d) Ninguna es correcta.

13 - Para hacer una mezcla de hormigón que emplearías:
a) Agua, cemento y arena.
b) Agua y cemento.
c) Agua y arena.
d) Agua, cemento, arena y grava.
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14 - ¿Qué se utiliza para introducir los conductores eléctricos por el interior de tubos
de canalización eléctrica?
a) Tirantes.
b) Guía pasacable.
c) Alambre galvanizado.
d) Ninguna es correcta.

15 - ¿Qué es el hipoclorito?
a) Un suavizante.
b) Un desinfectante.
c) Un detergente.
d) Un pequeño regulador de cloro.

16 - La pintura plástica es una pintura al ...
a) Agua.
b) Cemento.
c) Aguarrás.
d) Aceite.

17 - La maceta es usada para golpear útiles como ...
a) Paletas o palaustres.
b) Nivel de burbuja.
c) Cortafríos o cinceles.
d) Destornilladores.

18 - El orden de la demolición será de ...
a) Izquierda a derecha.
b) Derecha a izquierda.
c) Abajo a arriba.
d) Arriba a abajo.
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19 - Para reemplazar un enchufe, lo primero que se realizará es:
a) Desmontar el mecanismo.
b) Colocarse guantes de protección.
c) Cortar la corriente del circuito.
d) Medir la intensidad de la corriente eléctrica.

20 - Las baldosas de las aceras de cemento, se colocarán:
a) Directamente sobre el mortero extendido.
b) Antes de la colocación se espolvorea cemento sobre el mortero.
c) Si el mortero es rico en cemento, las baldosas tienen que humedecerse.
d) Ninguna de las anteriores.

21- Los "racores" se utilizan, normalmente, en trabajos de:
a) Fontanería.
b) Albañilería.
c) Mensajería.
d) Soldadura.

22 - ¿Cuál de las siguientes tuberías está prohibida para conducción de agua?:
a) Cobre.
b) Acero inoxidable.
c) Plomo.
d) PVC.

23 - Qué máquina utilizarías para el corte del césped ...
a) Una segadora.
b) Unas tijeras.
c) Un rastrillo.
d) Una azada.
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24 - Cuando hacemos mezcla de arena u otras sustancias con cal, cemento u otro
aglomerante y agua, habremos hecho:
a) Azulejo.
b) Mortero.
c) Yeso.
d) Bovedilla.

25 - ¿En cuál de los siguientes oficios se utiliza el mortero?
a) En fontanería.
b) En carpintería.
c) En pintura.
d) En albañilería.

26 - Para extender masas de revoque y enlucidos, ¿qué herramienta de las siguientes
utilizaremos?
a) Cincel.
b) Pisón.
c) Escaravel.
d) Llana.

27 - A la cantidad de mortero que se lanza con la paleta al paramento, de una sola
vez, se llama:
a) Palada.
b) Remate.
c) Pellada.
d) Cajón.
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28 - Una de estas herramientas no se utiliza para revestir:
a) Brocha de albañil.
b) Paleta.
c) Llana.
d) Fratás.

29.- ¿Cuál de estas acciones no se debe realizar en techos suspendidos?
a) Realizar conducciones de agua por encima de él.
b) Realizar conducciones de gases por encima de él.
c) Pintarlos.
d) Colgar elementos pesados del techo.

30.- ¿En cuál de las siguientes tareas de construcción es común el vibrador?
a) En el empachado de rasillas.
b) En el jarado de soleras.
c) En la propia solería.
d) En el encofrado.

31.- En el montaje de un andamio, ¿a qué altura mínima es imprescindible colocar la
barandilla de protección?
a) 2m
b) 3m
c) 3,5m
d) 2,5m
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32.- ¿La alcotana se utiliza para?
a) Cortar ladrillos.
b) Expandir la masa.
c) Como complemento para formar hormigón.
d) Para medir la profundidad de un pozo.

33.-¿Qué ancho mínimo debe tener la plataforma de un andamio?
a) 50cm
b) 55cm
c) 60cm
d) 45cm

34.- ¿Qué es un mortero bastardo?
a) Mezcla que se usa en construcción.
b) Tipo de mortero sin aglutinante.
c) Recipiente de barro sin pulir.
d) Ninguna es correcta.

35.- ¿Qué dos técnicas existen en la aplicación de enlucidos de yeso?
a) Regular e irregular.
b) Buena vista y maestrazgo.
c) Liso y grueso.
d) Tensado y destensado.
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36.- El albañil levanta una baldosa de su sitio porque se mueve y el peón tiene que
limpiar los restos de cemento de la baldosa, ¿cómo procederá?
a) La dejará en remojo.
b) La pondrá al sol para que se seque.
c) La limpiará con un desengrasante.
d) Llamará a personal de limpieza.

37.- En general el peso máximo recomendado en trabajos de manipulación de cargas
es de:
a) 15 Kg.
b) 25 kg.
c) 20Kg.
d) 30Kg.

38.- ¿para qué sirve un sifón?
a) Para evitar el escape de agua.
b) Para cortar el agua.
c) Para evitar malos olores.
d) Para cerrar el paso de agua del desagüe.

39.- El color de seguridad para las señales de advertencia es:
a) El rojo.
b) El azul.
c) El verde.
d) El amarillo o amarillo anaranjado.
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40.- La escarda manual consiste en:
a) Eliminación de las hierbas adventicias con azada/azadilla.
b) En escarificar la superficie de una pradera con escarificador manual.
c) Eliminación de las flores marchitas manualmente.
d) La eliminación de chupones.

41.- En los destornilladores podemos disponer de cabezas diferentes.
Indica la opción que corresponde con una cabeza en forma de estrella.
a) Phillips.
b) Torx normal.
c) Allen.
d) Pozodriz.

42.- A la hora de aplicar pintura:
a) El sol no debe incidir sobre el plano de aplicación
b) El sol debe incidir sobre el plano de aplicación para el secado
c) El secado da igual que no sea uniforme
d) Nunca se debe comenzar por el techo

43.- Cuando se prepara pintura:
a) Las mezclas se harán en el momento de utilización
b) Las pinturas líquidas deben mezclarse para ligar los componentes
c) La mezcla debe batirse y moverse para conseguir la consistencia adecuada
d) Todas son correctas
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44.- En cuanto al barnizado:
a) Da igual que la superficie esté sucia
b) Solo se barnizan superficies nuevas
c) Lo primero será siempre limpiar la superficie
d) Todas son falsas

45.- El mantenimiento principal del sifón es:
a) La limpieza de los sifones para evitar posibles atascos
b) Cambiar siempre el sifón al mínimo atasco
c) No necesita ningún mantenimiento
d) Se limpian solos

46.- Para colocar una bisagra:
a) No se toma ninguna medida sobre la puerta, solo sobre el marco
b) Se marca la anchura de la bisagra con el formón
c) Se coloca primero en el marco y por último a la puerta sin ajustar
d) Todas son falsas

47.- Sembrar es:
a) Plantar esquejes en la tierra
b) La acción de plantar semillas
c) Plantar sólo plantas anuales
d) Rascar la tierra para preparar la tierra

48.- La poda se suele hacer:
a) Cuando está brotando la planta
b) En cualquier época
c) En periodo de reposo de la planta
d) Solo cuando ha crecido mucho
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49.- La herramienta más adecuada para sacar un clavo es:
a) Destornillador
b) Tenazas
c) Cualquier herramienta de carpintería
d) Se cortará la parte saliente de la punta

50.- Una artesa es:
a) Un recipiente para separar los finos
b) Un recipiente para preparar masas de mortero de cemento, yeso, etc.
c) Las respuestas a) y b) son correctas
d) Las respuestas a) y b) son incorrectas

R1.- Las llaves que se pueden usar en lugares pequeños de difícil acceso son:
a)
b)
c)
d)

Las llaves de tubo
Las llaves allen
Las llaves articuladas
Las respuestas a) y c) son correctas

R2.- Para hacer un taladro en la pared utilizaremos la broca:
a)
b)
c)
d)

Hierro
Widia
Galvanizado
Plomo

R3.- Cómo se llama al revestimiento o segunda mano que se da a los muros realizados con material para que presente una superficie unida y tersa:
a)
b)
c)
d)

Revoco
Enfoscado
Enlucido
Fratasado

Ejercicio práctico – 06 de octubre de 2020
Página 14 de 14
●○●

http://www.mejoradadelcampo.es

