CONCELLO DE REDONDELA

Acertadas _____x_______
1º EJERCICIO DE OPERARIOS DE OBRAS Y SERVICIOS.

Falladas ______ x_______

1º EXERCICIO DE OPERARIOS DE OBRAS E SERVIZOS.

Sen resposta ___ x______
Cualificación ___________

MARCA CON X LA RESPUESTA.
MARCA CON X CAMBIAR RESPUESTA.

OPCIÓN CASTELLANO

OPCIÓN GALEGO

1.-Las disposiciones del Real Decreto 485/1997, de 14
de abril, sobre señalización de seguridad y salud en el
trabajo:

1.-As disposicións do Real Decreto 485/1997, do 14
de abril, sobre sinalización de seguridade e saúde
no traballo:

a) Como regla general, son aplicables a la señalización
utilizada para la regulación del tráfico por carretera.
b) No afectan a la señalización prevista por la normativa
sobre comercialización de productos y equipos y sobre
sustancias y preparados peligrosos, salvo que dicha
normativa disponga expresamente otra cosa.
c) Como regla general, son aplicables a la señalización
utilizada para la regulación del tráfico ferroviario, fluvial,
marítimo y aéreo.
d) Son aplicables a la señalización utilizada por buques,
vehículos y aeronaves militares.

a) Como regra xeral, son aplicables á sinalización
utilizada para a regulación do tráfico por estrada.

2.-En las reparaciones de albañileria, la herramienta
que seleccionaremos para trabajos de acabado será:

2.-Nas reparacións de albanelería, a ferramenta que
seleccionaremos para traballos de acabado será:

a)
b)
c)
d)

Cortafrio.
Puntero
Maceta
Cincel

b) Non afectan á sinalización prevista pola normativa
sobre comercialización de produtos e equipos e sobre
substancias e preparados perigosos, salvo que dita
normativa dispoña expresamente outra cousa.
c) Como regra xeral, son aplicables á sinalización
utilizada para a regulación do tráfico ferroviario, fluvial,
marítimo e aéreo.
d) Son aplicables á sinalización utilizada por buques,
vehículos e aeronaves militares.

a)
b)
c)
d)

Cortafrio.
Punteiro.
Maceta.
Cincel.

3- De conformidad con el art. 21 da Lei 7/1985, do 2
de abril, reguladora de las bases del réxime local,
cúal de las seguintes competencias no corresponde
al/la Alcalde/sa:

3.- De conformidade co art. 21 da Lei 7/1985, do 2
de abril, reguladora das bases do réxime local, cal
das seguintes competencias non corresponde ao
Alcalde/sa:

a) Dictar bandos.
b) Dirigir, inspeccionar e impulsar los servicios y obras
municipais.
c) Dirigir el goberno y la administración municipal.

a) Ditar bandos.
b) Dirixir, inspeccionar e impulsar os servizos e obras
municipais.
c) Dirixir o goberno e a administración municipal.

d) Control y fiscalización de los órganos de gobierno.

d) Control e fiscalización dos órganos de goberno.
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4.-Entre las siguientes afirmaciones sobre las tuberías
de hierro,existe una que no es correcta.

4.- Entre as seguintes afirmacións sobre as tubaxes
de ferro,existe unha que non é correcta.

a) El hierro negro está permitido para su uso en
conducciones de agua potable.
b) Actualmente están prohibidas.
c) Son más dificiles de manipular.
d) Existen dos grupos de tuberías de hierro:negro y
galvanizado.

a) O ferro negro está permitido para o seu uso en
conducións de auga potable.
b) Actualmente están prohibidas.
c) Son máis difíciles de manipular.
d) Existen dous grupos de tubaxes de ferro:negro e
galvanizado.

5.- ¿Como se llama aquello que conduce el calor o la
electricidad?

5.- Como se chama aquilo que conduce a calor ou a
electricidade?

a) Fusible.
b) Conductor.
c) Aislante.
d) Biconductor.

a) Fusible.
b) Condutor.
c) Illante.
d) Bicondutor.

6.- El micrómetro sirve para:

6.- O micrómetro serve para:

a)
b)
c)
d)

a) Medir interiores e exteriores.
b) Trazar.
c) Medir ángulos.
d) Non é un aparello de medida.

Medir interiores y exteriores.
trazar.
Medir ángulos.
No es un aparato de medida.

7.-Cuando se maneja una carga entre dos personas la
capacidad de levantamiento es:

7.-Cando se manexa unha carga entre dúas persoas
a capacidade de levantamento é:

a) La suma de sus capacidades individuales.
b) Dos tercios de la mayor de las capacidades de los
dos trabajadores.
c) Dos tercios de la suma de sus capacidades
individuales.
d) La mitad de la suma de sus capacidades individuales.

a) A suma das súas capacidades individuais.
b) Dous terzos da maior das capacidades dos dous
traballadores.
c) Dous terzos da suma das súas capacidades
individuais.
d) A metade da suma das súas capacidades
individuais.

8.-Corresponde al Pleno:

8.-Corresponde ao Pleno:

a) La cesión del aprovechamiento de los bienes
comunales, en todo caso.
b) La enajenación del patrimonio, en todo caso
c) La concesión de bienes de dominio público, en todo
caso.
d) La enajenación de bienes inmuebles, en todo caso.

a) A cesión do aproveitamento dos bens comunais,
en todo caso.
b) O alleamento do patrimonio, en todo caso
c) A concesión de bens de dominio público, en todo
caso.
d) O alleamento de bens inmobles, en todo caso.
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9.-Los andamios de varios cuerpos deberán contar
con:
a) Crucetas y quitamiedos.
b) Crucetas, quitamiedos y redes de seguridad.
c) Crucetas, quitamiedos y ruedas giratorias.
d) Crucetas a modo de riostras en todos los cuerpos.

9.-As estadas de varios corpos deberán contar con:

10.-¿Cuál de los siguientes no es un tipo de ladrillo?

10.-Cal dos seguintes non é un tipo de ladrillo?

a)
b)
c)
d)

a)
b)
c)
d)

Macizos.
Perforados.
Huecos.
Armados.

11.-Cual de las siguientes herramientas no es de
albañilería.
a)
b)
c)
d)

La paleta.
La llana.
El nivel
El polímetro

12.-Una de las características del hormigón armado
es...
a) Que en su interior tiene armaduras de acero.
b) Que en su interior tiene armaduras metálicas.
c) Que en su interior tiene armaduras sintéticas.
d) Que en su interior tiene armaduras plásticas.
13.-El mortero de cal se obtienes.
a)
b)
c)
d)

Por la mezcla de agua cal y cemento.
Por la dosificación de cal y cemento
Por la mezcla de agua, arena y cal.
Por la mezcla de cal y yeso.

14.-¿Cuando fue sancionada la constitución española
de 1978?
a)
b)
c)
d)

El 26 de diciembre de 1978.
El 6 de diciembre de 1978.
El 27 de diciembre de 1978.
El 29 de diciembre de 1978,

a)
b)
c)
d)

Crucetas e varanda.
Crucetas, varanda e redes de seguridade.
Crucetas, varanda e rodas xiratorias.
Crucetas a modo de riostras en todos os corpos.

Macizos.
Perforados.
Ocos.
Armados.

11.-Cal das seguintes ferramentas non é de
albanelería.
a)
b)
c)
d)

A paleta.
A chaira.
O nivel.
O polímetro.

12.-Unha das características do formigón armado
é...
a) Que no seu interior ten armaduras de aceiro.
b) Que no seu interior ten armaduras metálicas.
c) Que no seu interior ten armaduras sintéticas.
d) Que no seu interior ten armaduras plásticas.
13.-O morteiro de cal obtense.
a) Pola mestura de auga cal e cemento.
b) Pola dosaxe de cal e cemento.
c) Pola mestura de auga, area e cal.
d) Pola mestura de cal e xeso.
14.-Cando foi sancionada a constitución española
de 1978?
a)
b)
c)
d)

O 26 de decembro de 1978.
O 6 de decembro de 1978.
O 27 de decembro de 1978.
O 29 de decembro de 1978,
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15.-Para cortar un azulejo utilizaremos:

15.-Para cortar un azulexo utilizaremos:

a)
b)
c)
d)

Una segueta.
Una sierra.
El canto del palustre.
Un diamante.

a)
b)
c)
d)

Unha segueta.
Unha serra.
O canto do palustre.
Un diamante.

16.-Para trabajos que precisan esfuerzos y el uso de
las dos manos, trabajos en intemperie con
condiciones climáticas desfavorables, con visibilidad
reducida u otros peligros:

16.-Para traballos que precisan esforzos e o uso
das dúas mans, traballos en intemperie con
condicións
climáticas
desfavorables,
con
visibilidade reducida ou outros perigos:

a) Debe utilizarse una escalera fija.
b) Es mejor una escala.
c) Es mejor una escalera simple cuya parte superior se
sujetará al paramento sobre el que se apoya.
d) Las escaleras deben sustituirse por otros medios.

a) Debe utilizarse unha escaleira fixa.
b) É mellor unha escada.
c) É mellor unha escaleira simple cuxa parte superior
suxeitarase ao paramento sobre o que se apoia.
d) As escaleiras deben substituírse por outros medios.

17.-Se entiende por coronación:

17.-Enténdese por coroación:

a) La zona comprendida entre el núcleo del relleno
todouno y la superficie de la explanada.
b) La zona comprendida entre la transición del relleno
todouno y la superficie de la explanada.
c) La zona comprendida entre los cimientos del relleno
todouno y la superficie de la explanada.
d) Todos las opciones son falsas.

a) A zona comprendida entre o núcleo do recheo
todouno e a superficie da chaira.
b) A zona comprendida entre a transición do recheo
todouno e a superficie da chaira.
c) A zona comprendida entre os cimentos do recheo
todouno e a superficie da chaira.
d) Todos as opcións son falsas.

18.-El fibrocemento es:

18.-O fibrocemento é:

a) Un producto derivado del cemento y del amianto.
b) Un producto derivado del cemento y de la uralita.
c) Un producto derivado del cemento y del yeso.
d) Un derivado de la uralita y del amianto.

a) Un produto derivado do cemento e do amianto.
b) Un produto derivado do cemento e da uralita.
c) Un produto derivado do cemento e do xeso.
d) Un derivado da uralita e do amianto.

19.- Esta unidad consiste en la extensión y
compactación por tongadas de materiales con destino
a crear una plataforma sobre la que se asienten la
explanada y firme de una carretera:

19.-Esta unidade consiste na extensión e
compactación por tongadas de materiais con
destino a crear unha plataforma sobre a que se
asenten a chaira e firme dunha estrada:

a) Pedraplén.
b) Rellenos localizados.
c) Rellenos todouno.
d) Terraplenes.

a) Pedraplén.
b) Recheos localizados.
c) Recheos todouno.
d) Terrapléns.
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20.-Señale cuál de las siguientes no es una de las
partes principales de un alicate:

20.-Sinale cal das seguintes non é unha das partes
principais dun alicate:

a)
b)
c)
d)

a) Quijada.
b) Parafuso de extensión.
c) Cortadores de arame.
d) Mango con illamento.

Quijada.
Tornillo de extensión.
Cortadores de alambre.
Mango con aislamiento.

PREGUNTAS DE RESERVA

PREGUNTAS DE RESERVA

21.-De los siguientes revestimientos, indica cual de
ellos no lleva un acabado de pintura:

21.-Dos seguintes revestimentos, indica cal deles
non leva un acabado de pintura:

a) Enlucido.
b) Chapado.
c) Enforcado.
d) Guarnicido.

a) Enlucido.
b) Chapado.
c) Enforcado.
d) Gornecido.

22.- Cuál de los siguientes no es uno de los
principales tipos de destornilladores?

22.- Cal dos seguintes non é un dos principais tipos
de chaves de parafusos?

a) Tipo mecánico.
b) Tipo acodado.
c) Tipo de horquilla.
d) Tipo de cruz.

a) Tipo mecánico.
b) Tipo abacelado.
c) Tipo de pinza.
d) Tipo de cruz.

23.-Un Guarnecido completo consta de tres fases.
Señala la que no corresponde:

23.-Un Gornecido completo consta de tres fases.
Sinala a que non corresponde:

a) Enfoscado.
b) Fraguado.
c) Enluicido.
d) Revoque.

a) Enfoscado.
b) Fraguado.
c) Enluicido.
d) Revogue.

24.-En materia de Primeros Auxilios junto con la
valoración general del accidente, hay que actuar
siguiendo unas pautas básicas que responden a la
regla: P.A.S. ¿Qué significan estas siglas?

24.-En materia de Primeiros Auxilios xunto coa
valoración xeral do accidente, hai que actuar
seguindo unhas pautas básicas que responden á
regra: P.A.S. Que significan estas siglas?

a)
b)
c)
d)

a) Protexer, Avisar e Socorrer.
b) Protexer, Auxiliar e Socorrer.
c) Previr, Avisar e Salvar.
d) Previr, Auxiliar e Salvar

Proteger, Avisar y Socorrer.
Proteger, Auxiliar y Socorrer.
Prevenir, Avisar y Salvar.
Prevenir, Auxiliar y Salvar.
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