PRUEBA ESCRITA
PROCESO DE SELECCIÓN OFICIAL 1ª CONSTRUCCIÓN
PARA CONSTITUCIÓN DE BOLSA DE EMPLEO
“PROGRAMA DE EMPLEO Y APOYO EMPRESARIAL –
PLAN CONTIGO”
AYTO. LA PUEBLA DE LOS INFANTES
La Puebla de los Infantes a 17 de marzo de 2022
El examen constará de 30 preguntas, con tres respuestas alternativas de
las cuales sólo una será válida, relativas a conocimientos de las materias
básicas relacionadas con las funciones contempladas en la base segunda
de la convocatoria. Cada pregunta acertada se valorará con 0,20 puntos.
Tiempo para la realización: 60 minutos.
1.- ¿Con qué tipo de acabado terminaría Vd. un mortero de cemento en revestimiento interior de un
pozo de registro?
a) Bruñido.
b) Rugoso.
c) Proyectado.
2.- Las Juntas de dilatación de una edificación afectarán a
a) Solo a los revestimientos.
b) A todos los elementos constructivos.
c) Sólo a los elementos estructurales.
3.- ¿Qué tipo de mezcla utilizaría Vd. en el bacheo de calles?
a) La misma utilizada en la ejecución del pavimento.
b) Aglomerado asfáltico.
c) Mortero de hormigón.
4.- ¿Con qué Material no recubriría nunca una tubería de hierro negro?
a) Con mortero de cemento.
b) Con pasta de yeso.
c) Con materiales bituminosos.
5.- Las baldosas de cemento de las aceras se colocarán:
a) Si el mortero es rico en cemento, las baldosas tienen que humedecerse.
b) Directamente sobre el mortero extendido.
c) Antes de la colocación, se espolvorea cemento sobre el mortero.
6.- ¿Cuándo es necesario el uso de casco de seguridad en una obra?:
a) Cuando se pasa por debajo de un andamio.
b) Siempre.
c) Cuando se trabaja en interiores.

7.- En la construcción, se denomina aparejo a:
a) La disposición del revestimiento.
b) La disposición de los ladrillos en el muro.
c) El conglomerante utilizado.
8.- Si se colocan los azulejos con adhesivo, es necesario que estén:
a) Parcialmente humedecidos.
b) Empapados en agua.
c) Secos.
9.- Los Materiales rocosos naturales como la arena o las gravas, son utilizados en albañilería para
realizar:
a) Ladrillos.
b) Argamasa.
c) Azulejos.
10.- Para hacer una red de abastecimiento de Polietileno bajo las aceras, ¿sobre qué la
colocaremos?:
a) Sobre arena.
b) Sobre hormigón.
c) Sobre la zanja de tierra bien limpia.
11.- ¿Qué es el mortero bastardo?:
a) El realizado con cemento, arena y agua.
b) El realizado con cemento, cal, arena y agua.
c) El realizado con cemento, yeso y agua.
12.- ¿Cuándo debe suspenderse el hormigonado?:
a) Cuando se prevean heladas o temperaturas superiores a 40ºC.
b) El día posterior a una noche de lluvia.
c) Con temperaturas entre 10ºC y 20ºC.
13.- ¿Dónde deben colocarse los sacos de cemento?:
a) Aislados del terreno y resguardados de la humedad.
b) A pié de obra en cualquier sitio que no moleste.
c) Deben traerse a la obra en el momento que se necesiten.
14.- ¿En qué orden, de abajo a arriba, ubicaría Vd. las siguientes canalizaciones en la misma
zanja?:
a) En el que resulte más cómodo.
b) Electricidad, saneamiento y abastecimiento.
c) Saneamiento, abastecimiento y electricidad.

15.- La herramienta que se usa para comprobar la verticalidad de la construcción, es:
a) La alcotana.
b) La Plomada.
c) La escuadra.
16.- para extender masa de revoque y enlucidores ¿Qué herramientas de las siguientes
utilizaremos?:
a) Trazadora.
b) Llana.
c) Esparavel.
17.- La herramienta de picado que se maneja con una sola mano es:
a) Pico.
b) Piqueta.
c) Paletín.
18.- Un mortero será desechado para su uso después de:
a) 2 horas desde su amasado.
b) 24 horas desde su amasado.
c) media hora desde su amasado.
19.- Una rasilla es:
a) Un ladrillo macizo.
b) Un ladrillo visto.
c) Un ladrillo hueco.
20.- Para enlucir paredes, utilizaremos habitualmente
a) Cemento cola.
b) Yeso Blanco.
c) Escayola.
21.- En la red de alcantarillado exterior, las tapas que se utilizan para arquetas y pozos serán de:
a) Fundición.
b) Acero inoxidable.
c) Ladrillo.
22.- ¿Cuál de los siguientes trabajos deberemos realizar primero?:
a) Solar.
b) Lechar la solería.
c) Alicatar.

23.- ¿Qué es un encofrado?:
a) Un mortero.
b) Un molde.
c) Una capuchina.

24.- Hoy en día, las canalizaciones de desagüe se hacen en material de:
a) PVC.
b) Cobre.
c) Hormigón.
25.- Es importante que una lecheada de cemento:
a) No sea muy espesa, ni muy disuelta.
b) Esté espesa y no muy disuelta.
c) No este muy espesa y si muy disuelta
26.- ¿Cómo se conoce el proceso de endurecimiento y pérdida de plasticidad del hormigón?:
a) Inyectado
b) Fraguado.
c) Fresado.
27.- Para nivelar superficies de una longitud mayor de 3 metros, la herramienta más adecuada es:
a) Nivel de agua
b) Nivel de burbuja.
c) Plomada.
28.- La herramienta utilizada para realizar cortes a bisel es:
a) Amoladora
b) Fresadora.
c) Ingletadora.
29.- ¿Cómo se debe preparar el paramento vertical para anclar el azulejo con adhesivo?
a) Enfoscado a buena vista
b) Maestreado.
c) Fratasado.
30.- La superficie que va a recibir el alicatado debe estar:
a) Limpia y húmeda, con la capa de acabado perfectamente fijada y plana
b) Limpia y seca, con la capa de acabado perfectamente fijada y plana.
c) Limpia, seca y rallada, con la capa de acabado perfectamente fijada y plana.

