
                            CONCELLO DE REDONDELA

1 º EJERCICIO                                                                                              Acertadas:                       
Bolsa operarios de emergencias    y prevención y defensa               Falsas:                              
contra incendios forestales.                                                                     Resultado:
                                                                                                                                                                      
1,-¿En qué consiste hacer trabajar los brazos en tracción simple?:

a) En la medida de lo posible, los brazos deben trabajar a tracción simple, es decir, estirados.       
Los brazos       deben mantener suspendida la carga, pero no erguirla. Para transportar una   
carga, esta debe mantenerse pegada al cuerpo, sujetándola con los brazos extendidos, no 
flexionados.

b) En la medida del posible es imprescindible aprender a mantenerse erguido y esforzarse por 
mantener el tronco recto permanentemente.

c) En la medida del posible, los brazos deben trabajar a tracción simple, es decir, flexionados. Los 
brazos deben mantener suspendida la carga, irguiéndola. Para transportar una carga, esta debe 
mantenerse pegada al cuerpo, sujetándola con los brazos flexionados, no extendidos.

d) En la medida del posible es imprescindible aprender a mantenerse ligeramente flexionado y 
esforzarse por mantener el tronco doblado permanentemente.

2,-En relación con la caída de objetos desprendidos, ¿cuál de las siguientes no es una medida a tener
en cuenta durante el manejo de herramientas manuales?

a) No se debe tirar  nunca con las herramientas ni  jugar o brincar con ellas,  para evitar  daños
imprevisibles.

b) Cada herramienta puede emplearse para diversas aplicaciones.

c) Las herramientas deben mantenerse en buen estado de conservación.

d) Se  vigilará  el  mango  por  si  tiene  alguna  fisura  y,  en  este  caso,  se  deberá  cambiar
inmediatamente.

3.-Los equipos de protección individual deben cumplir los siguientes objetivos: 

a)  Ayudar a corregir o limitar los defectos de un riego determinado. 

B)  Ser robustos y duraderos. 

c)  Permitir al personal desenvolverse y trabajar col a mayor comodidad posible. 

d) Todas las respuestas son correctas.

4.-¿Cuál de las siguientes afirmaciones, en relación con las pisadas sobre objetos, es incorrecta?:

a) En un incendio, las herramientas deben dejarse por encima de unas rocas.

b) Al caminar sobre el suelo caliente se debe observar que no haya canutos quemados en el suelo
que puedan   penetrar en la suela de la bota.

c) Evite andar sobre ramas, rocas, ...durante el manejo de las herramientas.

d) Cuando no se están a usar, las herramientas deben guardarse en su sitio.
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5.-Si definimos una herramienta como: de corte hidráulica de un solo efecto, para lugares de difícil
acceso, hablamos de: 

a)  Pinza hidráulica. 

b)  Separador hidráulico. 

c)  Herramienta multiuso. 

d)  Corta pedales.

6.-¿Qué es un talabarte?: 

a ) Un bloqueador. 

b)  Un mosquetón. 

c)  Un arnés. 

d)  Un descensor.

7.-¿Qué tipo de filtro utilizaríamos contra gases y vapores tóxicos?: 

a)  Los que indica la norma UNE-EN 143. 

b)  Los que indica la norma UNE-EN 14387. 

c)  Los que indica la norma UNE-EN 1430. 

d)  Los que indica la norma UNE-EN 137.

8.-¿De qué colores son las mangueras de acetileno en los equipos de oxicorte?: 

a)  Rojas o negras. 

B)  Rojas o naranjas. 

C)   Azules o negras. 

d)   Negras o naranjas.

9.-Indique cual de las siguientes afirmaciones es correcta.

a) El elemento termosensible de un sprinkler debe estar formado por una ampolla de vidrio con un
líquido en su interior. 

b)  Los rociadores montantes se colocan en el deflector hacia abajo.. 

c)  El elemento termosensible de un rociador esta situado entre los brazos del mismo. 

D)  El deflector se encuentra unido a los brazos por medio de una aleación eutéctica.

10.-Que  número  de  identificación  del  peligro  corresponde  a  las  materias  peligrosas  diversas
transportadas en caliente. 

a)  90 

b)  93 

c)  94 

d)  99
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11,-¿Cuál de los siguientes elementos no forma parte de un equipo de protección individual (epi)?

a)  Guantes.

b)  Botas.

c)  Gafas.

d) Cantimplora.

12,-Quién deberá comunicar a través del CAE112, la DIRPC y la AXEGA, cualquier activación del plan
de emergencia municipal o pam que se produzca:

a)  El mando de la intervención.

b)  El jefe de bomberos.

c)  El mando superior de protección civil.

d)  El alcalde.

13,-Una herramienta hidráulica diseñada para una presión de 650 bares,¿puede ser conectada a una
bomba cuya presión de trabajo sea 710 bares?

a)  No, ya que estaría superando la presión para la que fue diseñada la herramienta.

b)  Sí, ya que no supera el 10% de la presión recomendada por el fabricante.

c)  No,correríamos grave riesgo de que la herramienta no funcionase adecuadamente.

d)  Sí, ya que la bomba se limitaría a la necesidad de la herramienta.

14,-¿Cuántas y cuáles son las fases que forman parte del proceso de combustión?:

a)  Tres:  fase de precalentamiento,  fase de combustión  de los  gases y fase de combustión  del
carbón.

b)  Tres:  fase  de  precalentamiento,  fase  de  combustión  de  los  vegetalesnaturales  y  fase  de
combustión del carbón.

c)  Cuatro:  fase  de  precalentamiento,  fase  de  combustión  de  los  vegetales  naturales,  fase  de
combustión del carbón y fase de enfriamiento.

d)  Cuatro:  fase de precalentamiento,  fase de combustión de los gases,  fase de combustión del
carbón y fase de enfriamiento.

15,-¿Para qué se emplea el batefuegos?:

a)  Se emplea en el ataque directo al fuego, dando golpes secos a la base de las llamas con el fin de
disminuir el oxígeno.

b)  Se emplea para acondicionar la maleza después de ser rozada.

c)  Se emplea en el ataque indirecto al fuego dando golpes en las ramas para aumentar la velocidad
del fuego.

d)  Se  emplea  en  el  ataque  indirecto  al  fuego  para  visualizar  y  activar  las  zonas  de  menos
temperatura.
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16,-Las siglas PLADIGA se corresponden:

  a)  Plan de Prevención y Defensa Contra los Incendios Forestales de Galicia.

  b)  Plan de Actuación y Defensa Contra los Incendios Forestales de Galicia.

  c)  Plan de Prevención Defensa e Investigación de los Incendios Forestales en Galicia.

  d)  Plan de Prevención y Actuación e investigación de los Incendios Forestales en Galicia. 

17.- los incendios forestales de nivel 3 incorporarán recursos de extinción:

a)  Únicamente de la administración local.

b)  Únicamente de la administración autonómica.

c)  De todas las administraciones.

d)  Únicamente de la administración central.

18.-De conformidad con el PLADIGA se entiende por fuego controlado:

a) Aquel que se consiguió aislar y detener su avance y propagación.

b) Situación en la  que ya no existen materiales  en ignición en el  perímetro  del  incendio  y  se
considera que no es posible su reproducción.

c) Aquel que evoluciona dentro de las líneas de control establecidas según las previsiones y las
labores de extinción conducentes a su control.

d) Aquel que se extiende sin control sobre terreno forestal afectando a la vegetación que no estaba
destinada a arder.  

19.-Algunos vehículos ligeros todo terreno del Servicio de Prevención y Defensa contra los Incendios
Forestales de Galicia están equipados con una pequeña cisterna para llevar agua,con una capacidad en
litros de:

a) 1.000 a 1.500 litros.

b) 100 a 200 litros.

c) 300 a 600 litros.

d) 800 litros y no llevan agua, solamente llevan gasolina para acelerar las quemas controladas. 

20.-Los equipos de protección individual deben cumplir los siguientes objetivos:

a) Ayudar a corregir o limitar los defectos de un riesgo determinado.

b) Ser robustos y duraderos.

c) Permitir al personal desarrollarse y trabajar con la mayor comodidad posible.

d) Todas las respuestas son correctas.
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21.-¿Cuál de las siguientes afirmaciones, en relación con los guantes de protección, es incorrecta?:

a) Deben estar confeccionadas en cuero resistente y que cubran un tercio del antebrazo.

b) El interior debe estar formado por tejido suave al tacto, que puede ser algodón o tejido ignífugo.

c) Serán de color naranja y tendrán un mosquetón para su transporte.

d) Deben estar cosidas con hilo de gran resistencia, con doble puntada en zonas de mayores 
esfuerzos. 

22.-¿Cuál es el peso aproximado de las pinzas hidráulicas.?: 

a) Entre 15 y 22 Kg.

b) Entre 8 y 12 Kg. 

c) Entre 18 y 27 Kg. 

d) Entre 12 y 19 Kg.

23.-El tipo de cuerda más idóneo para ser utilizada como cuerda de seguridad es la: 

a) Cuerda estática. 

b) Cuerda semiestática. 

c) Cuerda estática ó semiestática. 

d) Cuerda dinámica. 

24.-¿Qué es un RAM?: 

a) Estampidor. 

b) Cizalla hidráulica. 

c) Una herramienta hidráulica multiusos. 

d) Corta pedales

 Preguntas de Reserva

1,- En incendios forestales el tipo de  manguera más utilizada es la de 25mm, ¿por qué?

a) Porque la pérdida de carga es menor y eso nos permite ahorrar agua.

b) Ninguna respuesta es verdadera.

c) Porque son más resistentes a la abrasión y a la pudricion que otro tipo de mangueras.

d) Porque en tendidos muy largos y con mangueras de diametros superiores el agua de las 
autobombas no duraría mucho.
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2.-La distancia de seguridad mínima entre la maquinaria pesada y el personal de tierra tiene que ser de:

a) 20 metros.

b) 15 metros.

c) 10 metros.

d) 5 metros.

3.-Nos encontramos inmersos en labores de extinción en el frente de llamas cuando nos percatamos
que un avión se dispone a realizar una descargar de  agua en nuestra zona de trabajo. ¿qué debemos
hacer?

a) Correr en la misma dirección que el medio aéreo.

b) Separarnos perpendicularmente de la zona de descarga.

c) Tirarnos al suelo, boca abajo, con el casco puesto bien sujeto y la cabeza en direccíon contraria 
al avión.

d) Tirarnos al suelo, boca abajo, con el casco puesto bien sujeto y la cabeza hacia el avión.

4.-Cuales son los niveles de emergencia que se establecen en un plan de Protección Civil 

a) Nivel I, II, III, IV y V 

b) Nivel I, II, III y V 

c) Nivel I, II y III 

d) Nivel 0, I, II y III 
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