
EXAMEN OPERARIO DE SERVICIOS MULTIPLES 

 

1. En relación con los dispositivos de seguridad existentes en la empresa el trabajador está obligado 

a…. 

A. No tocarlos salvo orden expresa del empresario 

B. Respetarlos y utilizarlos siempre fuera del funcionamiento 

C. Utilizarlos correctamente y no ponerlos fuera de funcionamiento. 

D. Avisar al empresario de su existencia. 

 

2. ¿Cuál de los siguientes no es un EPI 

A. Mascarillas. 

B. Guantes 

C. Tapones. 

D. Barandillas 

 

3. En la jardinería el descabezado es…. 

A. La eliminación de las copas laterales para reducir el ancho de la copa. 

B. La eliminación del ápice del árbol. 

C. La eliminación de las ramas laterales entre nudos para reducir el ancho de la copa. 

D. La eliminación del tronco del árbol 

 

4. ¿Cuál es la época idónea para sembrar césped? 

A. Primavera. 

B. Verano 

C. Otoño 

D. Invierno. 

5. ¿Qué útil se utiliza en carpintería para efectuar cortes en ángulos de 45 y 90 grados? 

A. Caja Ingletes. 

B. Taladradora de mano. 

C. Berbiquí de trinquete y barrenas. 

D. Cualquiera de las anteriores puede ser correcta 
 

6. ¿En un depósito de agua residuales, que tipo de bomba nos encontramos sumergida? 

A. De pozo profundo 

B. Multicecular de eje vertical 

C. De sólidos 

D. De cámara seca. 

 

7. Una tenaza curvatubos la utilizaremos con tubería de: 

A. Cobre reducido, latón, acero de pared delgada. 

B. Tubería de pb y ppr 

C. Tubería de hierro fundido 

D. Tubería de pvc 

 

 



8. 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 

 

9. ¿A que se denomina en fontanería “golpe de ariete”? 

A. A la velocidad del agua al salir del grifo. 

B. A la vibración producida en las cañerías 

C. A la presión que soporta la tubería 

D. Al calor que desprende la soldadura 

10. No se encofrarán hormigones con temperaturas por debajo de los… 

A. 5º C ni por encima de los 40ºC. 

B. 10º C ni por encima de los 50ºC. 

C. 20º C ni por encima de los 60º C 

30º C ni por encima de los 70ªC. 

 

11. El color del cable de toma de tierra es….. 

A. Amarillo y Verde 

B. Amarillo y Azul 

C. Amarillo y Rosa 

D. Amarillo y Marrón 

 

12. La unidad de energía eléctrica es: 

A. Watio 

B. Julio x hora 

C. Ergio. 

D. Kilowatio x hora 

 

13. Pintura plástica. Su secado es: 

A. Por simple evaporación del agua. 

B. Por permeabilización 

C. Por impermeabilización 

D. Por horneado 

 

14. Cuál de las siguientes pinturas usarías para pintar una piscina?... 

A. Pintura de clorocaucho 

B. Pintura plástica 

C. Pintura base 

D. Pintura acústica 

 

 



15. Una selladora es un producto cuyo fin es: 

A. Abrillantar una superficie. 

B. Fijar el tono o color de la película 

C. Grapar una superficie con otra 

D. Obstruir los poros de una superficie 

 

16. ¿Qué es el hipoclorito? 

A. Un suavizante. 

B. Un desinfectante. 

C. Un detergente 

D. Un pequeño regulador de cloro 

 

17. ¿Para extender mortero en una superficie, que herramienta utilizarías? 

A. Una maceta 

B. Una escoba 

C. Una llana 

D. Una espuerta 

 

18. Para confeccionar un mortero para alicatar mezclaríamos: 

A. 6 de arena, 1 de cal y 1 d cemento. 

B. 4 de chinas, 3 de arena y 1 de cemento. 

C. 6 de arena y 1 de cemento 

D. 1 de arena, 1 de cal y 1 de cemento. 

 

19- ¿Cuál de los siguientes no pertenece a la protección colectiva?: 

A. Barreras de protección acústica. 

B. Señalizaciones e indicativos 

C. Sistemas de ventilación 

D. Gafas de protección 

20 ¿Si las hojas de un árbol pierde vigor y color, ¿Qué usaremos para remediarlo? 

A. Abono foliar 

B. Insecticida 

C. Herbicida  

D. Nada 

 

21. La labor de desbrozar consiste en…… 

A Eliminar plantas rastreras, zarzas,…etc…. 

B. Regar plantas rastreras, zarzas… etc... 

C. Abonar plantas rastreras, zarzas, … etc.. 

D. Quemar plantas rastreras, zarzas…. Etc… 

 



22. El aspersor de riesgo es un elemento de: 

A. La motosierra 

B. El cortasetos 

C. Es un fertilizante 

D. Ninguna de las anteriores 

 

23. Si los árboles tiene pulgones, que productos utilizaremos para combatirlos: 

A. Herbicida. 

B. Insecticida. 

C. Fungicida 

D. Acaricida. 

 

24- Si encontramos en un pictograma de un insecticida, una calavera y una letra “T” significa que 

es: 

A. Inocuo. 

B. Tóxico 

C. Irritante 

D. Nocivo 

25 Para cortar unos alambres utilizarías…. 

A. Una espátula 

B. Una tenaza 

C. Una paleta  

D. Todas las respuestas anteriores son correctas. 

 

26. El orden de la demolición será de… 

A. Izquierda a derecha 

B. Derecha a izquierda. 

C. Abajo a arriba 

D. Arriba a abajo. 

 

27- La fecha de la Constitución Española de 27 de diciembre de 1978 corresponde al día de: 

A. Su sanción por el Rey 

B. Su aprobación por el Congreso y el Senado 

C. La fecha del referéndum de aprobación 

D. Su publicación en el Boletín Oficial del Estado 

 

 

 



28 Una de las siguientes afirmaciones es correcta. La soberanía nacional reside 

A. En las Cortes Generales 

B. En las Instituciones políticas 

C. En las Cortes Generales y el Gobierno 

D. En el pueblo español. 

29- La forma política del Estado es: 

A. La monarquía constitucional 

B. La monarquía parlamentaria 

C. La monarquía democrática 

D. La monarquía representativa 

30 Para reemplazar un enchufe, lo primero que se realizará es: 

A. Desmontar el mecanismo 

B. Colocarse guantes de protección 

C. Cortar la corriente del circuito 

D. Medir la intensidad de la corriente. 

PREGUNTAS DE RESERVA 

1.- La Constitución regula todo lo relativo a la Corona en el: 

A. Título I. 

B. Título II 

C. Título Preliminar 

D. Título VI 

2.- La corriente continua es la que vamos a encontrar en:  

A. Habitualmente en las viviendas.  

B. Una pila  

C. En los pequeños talleres 

D. a y b son correctas 

 

3.- El ascenso, el descenso y los trabajos desde escaleras, se efectuarán: 

A. Según resulte más cómodo al operario 

B. De frente a éstas 

C. De espaldas a éstas 

D. De lado a éstas 

4.- Cuál de los siguientes fertilizantes no se considera abono orgánico:  

A. compost  

B. guano  

C. nitrato 

D. amonio 



5.- ¿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. 

D. Cuando son dos trabajadores o más 

 


