EXAMEN PEÓN DE SERVICIOS MÚLTIPLES

1. Cuál de los siguientes mecanismos protege una instalación eléctrica de fallos de
aislamiento
a) Regleta de conexión
b) Interruptor general
c) Interruptor diferencial

2. De acuerdo con la Constitución Española, el castellano es la lengua española oficial
del Estado. Todos los españoles tienen:
a) El derecho de conocerla y el deber de usarla
b) El deber de conocerla y el derecho a usarla
c) El deber de conocerla y de usarla
d) El derecho de conocerla y de usarla

3. A la herramienta con forma en tipo de hacha de mango corto, utilizada en carpintería
que sirve para desbastar obras esculpidas, enderezar vigas, amoldar formas
torneadas, se la conoce con el nombre de
a) Alcotana
b) Azuela
c) Formón
d) Escariche
4. El hormigón es el resultado de una mezcla de …
a) Cemento, arena y cal
b) Cemento, arena y grava
c) Cemento y arena
d) Cemento, arena, grava y pintura

5. Corresponde la aprobación del reglamento orgánico y de las ordenanzas:
a) Al Pleno
b) Al Pleno, pudiendo delegar esta atribución en el Alcalde y en la Junta de
Gobierno Local
c) A la Junta de Gobierno Local
d) Al Alcalde

6. ¿Qué material se utiliza en el guarnecido de un paramento?
a) Yeso
b) Escayola
c) Mortero de cemento
d) Azulejo cerámico
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7. Para taladrar o hacer un agujero en una tabla utilizaríamos preferentemente
a) Una barrena
b) Un guillamen
c) Un destornillador
d) Un tronceador

8. En el municipio de Bargas (municipio de entre 10.001 y 20.000 habitantes) existe el
deber de prestar, entre otros, los siguientes servicios:
a) Recogida de residuos, tratamiento de residuos y protección civil
b) Recogida de residuos, protección civil e instalaciones deportivas de uso
público
c) Cementerio, parque público y biblioteca pública
d) Alumbrado público, instalaciones deportivas de uso público y transporte
colectivo urbano de viajeros

9. Si se desea abrir una zanja de 6 metros de largo, 2,5 metros de profundidad y 2
metros de ancho ¿Cuál sería el volumen de hormigón que necesitaríamos para
rellenarla?
a) 7,5 metros cúbicos
b) 7,5 metros cuadrados
c) 30 metros cuadrados
d) 30 metros cúbicos

10. El título VIII de la Constitución se refiere a:
a)
b)
c)
d)

El Gobierno y la Administración
La organización territorial del Estado
Economía y Hacienda
Las Cortes Generales

11. ¿Cuál es el nombre más adecuado para la herramienta o utensilio del dibujo?
a) Tenazas de cremallera
b) Alicates
c) Llave de grifa

12. ¿Cuál de las siguientes herramientas utilizarías para igualar y quitar piedras en
jardinería?
a)
b)
c)
d)

Azadón
Horquillo
Rastrillo
Guadaña
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13. A la herramienta utilizada en carpintería para perfilar la madera se le conoce con el
nombre de
a)
b)
c)
d)

Escoplo
Formón
Escofina
Barrastro

14. Para cortar una rama gruesa de un árbol, ¿qué utilizaríamos?
a) Un cortaseto
b) Una tijera de uña
c) Una motosierra
d) Una tijera de mano
15. Señale el resultado correcto de la operación (1/4/1/8)
a) 0,25
b) 2
c) 0,125
d) 4

16. Señale el resultado correcto de la operación (2/5 x 10/18)
a) 2/9
b) 18/25
c) 25/18
d) 9/2

17. El triple de un número aumentado en 16 es igual a 100. ¿Cuál es el número?
a) 28
b) 24
c) 32
d) 26

18. El empresario aplicará las medidas que integran el deber general de prevención
previsto en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, con arreglo, entre otros, a los
siguientes principios generales:
a) Evitar los riesgos
b) Evaluar los riesgos que no se puedan evitar
c) Las respuestas a) y b) son correctas
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19. ¿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

20. La Ley de Prevención de Riesgos Laborales establece en su artículo 14
a) Derecho de los trabajadores a una protección eficaz en materia de seguridad y
salud en el trabajo
b) Derecho del empresario a la protección eficaz en materia de seguridad y salud
en el trabajo
c) El derecho de los trabajadores a un salario digno
d) Derecho de los trabajadores a la formación

PREGUNTAS DE RESERVA

21. ¿A quién debe auxiliar el peón de jardinería?
a) Al maestro
b) Al encargado
c) Al oficial de jardinería
d) Al isnpector

22. La primera regla de oro para trabajar en instalaciones eléctricas es:
a) Tener el esquema eléctrico de la instalación vertical
b) Abrir todas las fuentes de tensión mediante interruptores
c) Tener el esquema electrónico de la instalación horizontal
d) Tener una persona al lado que nos proporcione la herramienta necesaria
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