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EJERCICIO TEST

PRUEBA DE CONOCIMIENTOS

Procedimiento selectivo para la creación de una bolsa de empleo para
contrataciones temporales en cualquiera de sus modalidades en
régimen laboral o funcionarial para la categoría de limpiador-a

Fase de oposición

Test Limpiadoras – 9 de octubre de 2020 Página 1 de 10
● ○●

http://www.mejoradadelcampo.es

SEL05 – V. 1.0

EJERCICIO TEST

1.- ¿Qué es la limpieza?
a) Ausencia de suciedad
b) Orden
c) Eliminación de elementos extraños que afectan al orden, olor, aspecto, …
d) Todas son correctas
2.- En los suelos de corcho o madera, ¿qué no se debe hacer?:
a) Barrer el suelo las veces que sean necesarias para quitar el polvo y la suciedad
b) Se debe utilizar algún producto que contenga amoníaco
c) La mopa ha de pasarse bien escurrida
d) Utilizar detergentes con pH neutros
3.- ¿Con qué otro nombre es conocido el hipoclorito sódico?
a) Mercurio
b) Yodo
c) Lejía
d) Amoníaco
4.- Entre los desperdicios enumerados, ¿cuál es de tipo inorgánico?:
a) Un cartón de Vino
b) Mondas de patata
c) Espina de pescado
d) Huesos de aceituna
5.- Según su pH los bioalcoholes se consideran:
a) Neutros
b) Ácidos
c) Alcalinos
d) Ninguno de los anteriores
6.- La Ley de Residuos señala que se depositarán en los contenedores azules:
a) El papel
b) El vidrio
c) El plástico
d) La Ley de Residuos no regula el color de los contenedores
7.- Según la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, la posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado del trabajo se denomina:
a) Riesgo laboral
b) Prevención
c) Condición de trabajo
d) Riesgo laboral grave e inminente
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8.- ¿Qué características tiene el amoníaco?
a) No se puede mezclar con hipoclorito de sodio ya que reaccionaría generando un gas
irritante y muy tóxico
b) No produce irritación en la piel en ningún caso
c) Se usa exclusivamente como rodenticida
d) Es un producto neutro
9.- Los riesgos más comunes de la actividad de limpieza son entre otros:
a) Riesgo de contacto eléctrico
b) Afección de contaminantes químicos
c) Sobreesfuerzos
d) Todas las respuestas son correctas
10.- Las ceras naturales que se emplean para proteger y mantener las superficies
de madera se consideran productos de …
a) Preparación
b) Protección
c) Conservación y limpieza
d) Todas son correctas
11.- La limpieza de las pizarras las realizaremos:
a) Semanalmente
b) Quincenalmente
c) No lo hacemos, lo hace el profesor
d) Diariamente
12.- Los pictogramas que aparecen en los productos de limpieza:
a) Representan figuras, símbolos o dibujos que tienen un significado relativo a la seguridad
b) Se refieren al nombre de la sustancia
c) Son los datos del fabricante
d) Ninguna es correcta
13.- Ante una intoxicación por inhalación, ¿cómo actuaría?:
a) Se ha de averiguar la naturaleza del tóxico
b) Se intentará que el intoxicado vomite
c) Nunca se moverá a la persona intoxicada
d) Las respuestas b y c son correctas
14.- ¿Qué productos pueden ser peligrosos si los mezclamos?:
a) Lejía con alcohol en gel
b) Lejía con amoníaco
c) Lejía con vinagre
d) Todas las anteriores son correctas
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15.- Si debemos recoger el polvo por acción electroestática y posteriormente limpiar varias superficies eliminando ácaros y bacterias, utilizaremos por este orden:
a) Una escoba y un cepillo aspirante.
b) Una escoba magnética y una abrillantadora.
c) Una escoba magnética y una máquina vaporosa.
d) Una escobeta y una máquina vaporosa.

16.- El aparato eléctrico que frota un disco en el suelo para succionar la suciedad
de la superficie, se denomina:
a) Pulidora.
b) Monocepillo.
c) Aspirador mixto.
d) Vaporosa

17.- Las máquinas de detergente espumoso se usan para la limpieza de:
a) Suelos de gres.
b) Moquetas.
c) Terrazo.
d) Mármol.
18.- Al realizar las labores de limpieza:
a) Debe utilizarse vestimenta adecuada sólo cuando se trabaje de cara al público.
b) Es necesario llevar el pelo recogido.
c) Deben utilizarse guantes de goma en todo momento.
d) Se utilizará el uniforme facilitado por la empresa, debiendo lavarlo solo una vez al
mes.
19.- Al utilizar un detergente en las labores de limpieza:
a) Debe aplicarse directamente sobre las superficies a limpiar.
b) Una vez aplicado se no necesita ninguna acción mecánica.
c) Debe mezclarse siempre con otros productos de limpieza.
d) Hay que diluirlo en agua.
20.- Con carácter general, si un producto de limpieza esta etiquetado con el símbolo o pictograma… u “O”, debemos tener especial cuidado al almacenarlo junto a
otro producto que tenga el símbolo:
a) “Xn”
b) “Xi”
c) “T”
d) “F+”
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21.- La capacidad de un detergente para romper una cantidad de suciedad compacta y reducirla a partículas muy finas se llama:
a) Dispersión.
b) Suspensión.
c) Solidificación.
d) Desinfección.
22.- Si debe limpiar un suelo liso tratado con ceras dentro de una habitación, ¿qué
tipo de barrido utilizaría?:
a) El barrido en seco, por ser el más rápido.
b) El barrido asistido, utilizando serrín y un escobón.
c) El barrido húmedo.
d) Ese tipo de suelo no debe barrerse, debe fregarse con una mopa de un solo cubo.
23.- Si debe limpiar una estantería u objeto que está a una altura elevada:
1) Utilizará algún elemento del mobiliario como escalera improvisada.
2) Utilizará una escalera apurando la posición de su cuerpo sobre la misma para alcanzar las zonas más alejadas, reduciendo así el tiempo de limpieza.
3) Utilizará una escalera y la moverá tantas veces como sea necesario, aunque se aumente el tiempo de limpieza.
4) No lo hará si su altura no lo permite.
24.- A la hora de eliminar la suciedad de los cristales, hay que tener en cuenta que:
a) Las manchas de pintura las quitaremos fácilmente con alcohol de quemar.
b) Los limpiaremos siempre de abajo hacia arriba.
c) Las manchas producidas por los insectos las eliminaremos con esencia de trementina.
d) Procuraremos no limpiarlos cuando el sol se refleje en ellos.
25.- El Poder Judicial del Estado Español está constituido por:
a) El Consejo General del Poder Judicial
b) Jueces y Tribunales
c) El Ministerio Fiscal
d) Los miembros del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional
26.- Los Tribunales que controlan a la Administración se encuadran en una Jurisdicción específica que se denomina:
a) Civil
b) Administrativa
c) Contencioso-Administrativa
d) Social
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27.- El Gobierno y administración de un municipio corresponden:
a) Al Alcalde
b) Al Ayuntamiento
c) A la Diputación Municipal
d) Al Pleno del Ayuntamiento
28.- Los concejales son elegidos por:
a) El Alcalde
b) El Pleno del Ayuntamiento
c) Directamente por los vecinos
d) Por el Presidente de la Diputación
29.- ¿A quién le corresponde el nombramiento del personal eventual en el Ayuntamiento de Mejorada del Campo?
a) Al Pleno.
b) A la Junta de Gobierno
c) Al Alcalde
d) Al Teniente de Alcalde, encargado de los asuntos de personal.
30.- Las manchas de las sillas tapizadas se quitan….
a) Con una bayeta seca.
b) Con una bayeta impregnada en acido
c) Con espuma seca cuando sea necesario
d) Con bayeta humedecida en detergente multiusos
31.- Las puertas si no son lavables, se limpian….
a) Con una bayeta húmeda.
b) Con una bayeta seca y detergente neutro
c) Con bayeta de polvo impregnada de producto capta-polvo
d) No se limpian
32.- La Limpieza de pantallas de los equipos informáticos se limpia….
a) Con el ordenador encendido.
b) Con el ordenador encendido y en presencia del trabajador
c) Con el ordenador apagado y desconectado
d) No se limpian
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33.- Para la Limpieza de los WC o Inodoro….
a) No es necesario utilizar guantes de goma.
b) No es necesario utilizar ningún tipo de guantes
c) Imprescindible utilizar guantes de goma
d) Ninguna de las anteriores es correcta

34.- Frases R: indican…
a) Consejos de seguridad.
b) Conservar alejado del calor
c) El riesgo especifico del preparado
d) Ninguna de las anteriores es correcta
35.- El carro mopa:
a) Es una herramienta de secado
b) Dispone de prensa para escurrir
c) Puede disponer de uno a dos cubos dependiendo del centro a limpiar
d) Todas son correctas
36.- Las zonas de patios:
a) Serán objeto de esmerada limpieza
b) Suelen estar provistas de bancos
c) Se deberán manguear
d) Todas son correctas
37.- Los residuos que se reciclan son:
a) Papel y cartón
b) Vidrio
c) Infecciosos
d) Son correctas la a) y la b)
38.- Sobre los productos químicos:
a) El trabajador debe saber con qué trabaja
b) Debe saber cómo se usan
c) Nunca deberá mezclarlos
d) Todas son correctas
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39.- El palo telescópico o extensible:
a) Permite limpiar cristales distantes
b) Se le puede acoplar codo articulado para lugares de difícil acceso
c) Son herramientas para limpieza de paredes
d) Todas son correctas
40.- Los estados de alarma, excepción y sitio serán regulados mediante:
a) Ley Orgánica.
b) Ley de Bases.
c) Real Decreto Ley.
d) Real Decreto Legislativo.
41.- El Presidente del Tribunal Supremo será nombrado:
a) Por el Rey, a propuesta del Consejo General del Poder Judicial, en la forma que determine la ley.
b) Por el Presidente del Gobierno a propuesta del Consejo General del Poder Judicial,
en la forma que determine la ley.
c) Por el Consejo General del Poder Judicial, entre magistrados que acrediten 15 años
de experiencia.
d) Por el Congreso de los Diputados a propuesta del Presidente del Gobierno.
42.- La actual Constitución Española: Publicación y Vigencia:
a) Se publicó el 29 de diciembre de 1978, y está vigente desde el mismo día de su publicación.
b) Está vigente desde el 1 de diciembre de 1978, fecha en que fue sancionada por S.M
el Rey Felipe VI.
c) Se publicó en el mes de diciembre de 1978 estando vigente desde el 1 de enero de
1.979.
d) La Constitución Española está vigente desde el 6 de diciembre de 1.978, fecha en la
que el pueblo español la ratificó en referéndum.
43.- La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza:
a) El derecho a la federación de las nacionalidades y regiones que la integran.
b) El derecho a la unión de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad
entre todas ellas.
c) El derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas.
d) El derecho a la autodeterminación de las nacionalidades y regiones que la integran.
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44.- ¿A quién le corresponde nombrar al Defensor del Pueblo?
a) Al Jefe del Estado.
b) Al Presidente del Gobierno.
c) A las Cortes Generales.
d) Al Pleno del Tribunal Constitucional.
45.-Las Administraciones públicas actúan de acuerdo con los principios de:
a) Eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la Constitución, a la Ley y al Derecho.
b) Buena fe y de confianza legítima.
c) Cooperación y colaboración.
d) Todas las respuestas anteriores son correctas.
46.- La grifería cromada de los baños deberá limpiarse:
a) Con productos abrasivos.
b) Con productos agresivos.
c) Con agua y alcohol.
d) Con productos neutros.
47.- ¿Cómo se prepara la dilución de un desinfectante en proporción 1:10?
a) Con nueve partes de agua y una de desinfectante.
b) Con diez partes de agua y una de desinfectante.
c) Con diez partes de desinfectante y una de agua.
d) No se puede, es obligatorio que lo prepare el fabricante.
48.- Según el artículo 11.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, es la Entidad local básica
de la organización territorial del Estado:
a) La Provincia y el Municipio.
b) El Municipio, la Provincia y la las Islas.
c) Las Comunidades Autónomas.
d) El Municipio.
49.-Según el artículo 11.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, son elementos del Municipio:
a) El Ayuntamiento, los Vecinos y el Territorio.
b) El Pleno, el Alcalde, los Vecinos y el Territorio.
c) El Territorio, la población y la organización.
d) La coordinación, la descentralización y la eficacia.
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50.- Un objeto es aséptico cuando:
a) Está limpio.
b) Está libre de gérmenes.
c) Está sucio.
d) Está húmedo.

PREGUNTAS DE RESERVA

R1.- La capital del Estado español es:
a) La ciudad de Madrid
b) La villa de Madrid
c) La Comunidad Autónoma de Madrid
d) El municipio de Madrid
R2.-Como han de limpiarse los suelos pulidos:
a) Se limpian con mopa.
b) Con jabón neutro.
c) Se barren.
d) Se barren y se friegan.
R3.- Los españoles son mayores de edad:
a) A los dieciséis años
b) A los dieciocho años
c) A la edad que fijen las leyes
d) A la edad que fije una ley orgánica
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