
PRUEBA DE OPOSICIÓN. 

 

 

 
             PREGUNTAS: 

 

 

1- ¿Cómo se llama la calle donde está situado el centro de 0 a 3 años? 

a) Calle Cerco Nuevo. 

b) Calle Cerco Viejo. 

c) Calle José de Baquedano. 

d) Calle Murugarren. 

 

2- ¿Cómo se llaman las calles en las que desemboca la Calle Mayor? 

a) Calle San Pedro y Calle La Población. 

b) Calle San Pedro y Calle Arrieta. 

c) Calle Población y Calle Arrieta. 

d) Calle San Pedro y Calle Cortes de Navarra. 

 

3- Cuando se celebra el tradicional Saludo de Banderas en la Plaza Mena. 

a) Corpus Christi y San Isidro 

b) Santiago y San Isidro. 

c) Corpus Christi y Santiago. 

d) Todas son incorrectas. 

 

4- De la siguiente lista de palabras, ¿Cuál se escribe con j? 

a) Aflijir. 

b) Dijital. 

c) Lójica. 

d) Cajetilla. 

 

5- ¿Dónde se encuentra la Plaza Begoña Alba? 

a) Debajo del puente Románico. 

b) Junto al colegio de Los Reparadores. 

c) Junto a la Fundación Mena.  

d) Junto al Puente Nuevo. 

 

6- ¿Qué herramienta usa el albañil, para extender masas de revocos y 

enlucidores? 

a) Llana. 

b) Raedera. 

c) Pala. 

d) Esparavel. 

 

7- Para la realización correcta de pasta de yeso debe procederse de la siguiente 

manera: 

a) Poner primero el yeso y después el agua necesaria. 

b) Poner primero el yeso, después el agua y por último la arena. 

c) Poner primero el agua y después añadir el yeso adecuado. 

d) Alternar yeso y agua varias veces. 



8- ¿Cuál de las siguientes herramientas usaremos para compactar y aplanar 

diversos materiales? 

a) Raedera. 

b) Pisón. 

c) Maza. 

d) Fratás.  

 

9- La pata de cabra también es conocida como: 

a) Barra de ferrallista. 

b) Pata de carnero. 

c) Barra de uñas. 

d) Barra de doble uso. 

 

10-  La mezcla de agua, cemento y arena se conoce como: 

a) Hormigón. 

b) Pasta de pretensados. 

c) Mortero. 

d) Estuco. 

 

11-  Los dientes de un serrucho, para un buen funcionamiento, deberán estar 

alternativamente doblados a derecha e izquierda. Esta alternancia recibe el 

nombre de: 

a) Triscado. 

b) Paso de diente. 

c) Serpentín. 

d) Moleteado. 

 

12-  Para limpiar una escofina usaremos una: 

a) Grasa consistente. 

b) Grafito. 

c) Lija. 

d) Cepillo de alambre (carda). 

 

13-  Las espumas de pulido se emplean en: 

a) Seco. 

b) Mojado. 

c) Tanto en seco como mojado. 

d) Las espumas no sirven para pulir. 

 

14-  Para trabajos de afinado en la madera, golpearemos el formón con: 

a) El martillo. 

b) El mazo. 

c) La maza. 

d) La mano. 

 

15-  Para embutir los clavos en la madera, ¿qué herramienta utilizaremos? 

a) Granete. 

b) Aplacador. 

c) Botador. 

d) Granil. 



16-  Con el amperímetro en corrientes eléctricas podemos medir: 

a) Tensión. 

b) Intensidad. 

c) Potencia. 

d) Frecuencia. 

 

17-  Si usamos un buscapolos podremos: 

a) Saber si el conductor tiene corriente. 

b) Saber si el conductor tiente tensión y medirla. 

c) Sólo pueden medir tensión. 

d) Sólo se puede medir la intensidad. 

 

18-  El ohmio es la unidad de: 

a) Tensión. 

b) Dureza. 

c) Resistencia. 

d) Frecuencia. 

 

19-  El polímetro es un instrumento que se utiliza en electricidad. Este mide: 

a) Amperios y ohmios. 

b) Voltios, amperios, watios y ohmios. 

c) Voltios, amperios, watios, ohmios y lux. 

d) Voltios, amperios, watios y hercios. 

 

20-  En la actualidad, los antiguos fusibles de las instalaciones eléctricas están 

sustituidos por: 

a) IAD. 

b) PIA. 

c) IGA. 

d) ACS. 

 

21-  En la instalación de las tuberías de cobre para red de fontanería de una 

vivienda, ¿qué tipo de soldadura se emplea más habitualmente? 

a) Eléctrica. 

b) Eléctrica de punto. 

c) Soplete oxígeno y gas. 

d) Lámpara de gas. 

 

22-  En la soldadura blanda realizada con lámpara, el material de aportación 

es: 

a) Hierro. 

b) Cobre. 

c) Latón. 

d) Estaño. 

 

23-  El tornillo para sujetar tubos y redondos se utiliza en fontanería 

generalmente. ¿Cuántas formas existen de este? 

a) 1. 

b) 2. 

c) 3. 



d) Múltiples. 

 

24-  Los fluxores son: 

a) Llaves de paso general. 

b) Grifos de gran caudal y cierre automático que sustituyen a tanques altos o 

bajos de inodoros y urinarios. 

c) Dispositivos de carga de agua que se pulsan y una vez accionados, 

progresivamente vuelven a su posición de cierre con mecanismo 

temporizador. 

d) Grifos de uso en fregaderos que una vez pulsados se mantienen abiertos 

hasta que se vuelven a pulsar, de uso en cocinas. 

 

25-  Para soldar con oxiacetileno precisaremos: 

a) Electrodos. 

b) Estaño. 

c) Varillas de soldar. 

d) Grafito. 

 

26-  Las barandillas de las plataformas, andamios y pasarelas que supongan 

para los trabajadores un riesgo de caída de altura superior a 2 metros, 

tendrán una altura: 

a) Mínima de 90 cm. 

b) Mínima de 80 cm. 

c) Mínima de 85 cm y máxima de 125 cm. 

d) Ninguna es correcta. 

 

27-  ¿En cuántas categorías se dividen los EPI? 

a) 3. 

b) 4. 

c) 12. 

d) 6. 

 

28-  ¿De qué color de seguridad son las señales de salvamento o socorro en un 

centro de trabajo? 

a) Pictograma negro sobre fondo amarillo. 

b) Pictograma blanco sobre fondo azul. 

c) Pictograma blanco sobre fondo rojo. 

d) Pictograma blanco sobre fondo verde. 

 

29-  Cuál de las siguientes actuaciones minimiza los riesgos de la manipulación 

manual de cargas:  

a) No sobrecargar la espalda en exceso. 

b) Utilizar elementos auxiliares para la carga. 

c) Pedir ayuda a los compañeros. 

d) Todas las respuestas anteriores son verdaderas. 

 

30-  Señalar cuál de las siguientes afirmaciones es falsa: 

a) La higiene laboral es fundamental en la prevención. 

b) Un accidente de trabajo no tiene que conllevar lesión física y moral. 



c) Una enfermedad profesional debe estar incluida  en relación admitida 

como tal en la normativa vigente. 

d) La prevención debe llevarse a cabo en todas las fases de la actividad de la 

empresa. 

 

31-  ¿Cuál es el principal factor que determina la cantidad de agua que necesita 

una planta? 
a) La cantidad de alimentos minerales que necesita o gaste. 

b) La temperatura ambiente en que se desarrolle. 

c) La cantidad que gaste respirando. 

d) Según su desarrollo, necesitará más cuando esté creciendo. 

 

32-  La renovación otoñal del césped se llevará a cabo en: 

a) Septiembre. 

b) Octubre. 

c) Noviembre. 

d) Diciembre. 

 

33-  ¿Qué medida debe de tener una zanja de plantación para un seto bajo o 

medio? 

a) 20 x 20. 

b) 60 x 60. 

c) 40 x 40. 

d) 1 x1. 

 

34-  El jazmín se poda, generalmente: 

a) Nunca. 

b) Para aclarar ramas viejas, cada 4 o 6 años. 

c) Cada dos años para mejorar la brotación. 

d) Cada año para mejorar la floración. 

 

35-  ¿Qué nos indica que un tronco sea de tonalidad verde? 

a) Es tintóreo. 

b) Árbol caduco. 

c) Árbol joven. 

d) Realiza fotosíntesis. 

 

 

 

 

 

 

 


