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Cual es el color habitual de los metros de carpintero?

amarillo

azul

negro

verde

2 Que unidad de medida usa el sonómetro

a decibelio

lux

c hercio

d vatio

Cual de los siguientes adhesivos es casi instantáneo?

a süicona

b cola de carpintero

c cola de contacto

o) cianoacrilato

4 El cianoacrilato es un adhesivo que se degrada con:

a aguarrás

b agua

j^ humedad y luz

d vinagre

El vibrador se usa para ?

hormigón

pintura

yesos

estucados

b

c
d

6 La mezcla de cemento, arena y agua ¿Cómo se conoce?

a hormigón

b masa

mortero

estuco
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7 Como se llama el elemento de madera para puertas
fijado al tabique o tabicón?
precerco
cerco
tapajuntas
bisagra

8 Cual de las siguientes madera es mas dura ?

a pino
b castaño
c ramón

jatoba

Con la tirolesa podemos aplicar pintura decorativa
denominada?

gotele
temple liso
estuco a la cal
marmolina

10 La pintura que se hincha con el fuego o calor ¿Cómo se
llama?

ignifuga
intumescente

c hidrófuga
d silicato

1 1 Que color debe usarse en los conductores de fase?

Negro, marrón o gris
verde, azul o amarillo
amarillo y verde a rayas
rojo
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b

c

d

12 Que elemento/s protege los circuitos contra los
cortocircuitos ?

a ) magnetotérmicos
D reactancias
c contactores
d diferencial
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13

a
b
c

Cual de las siguienes tuberías es mas resistente al calor,
presión y oxidación?
hierro
pvc
plomo
cobre

14 Los sifones se colocan en las instalaciones para evitar:

a el paso de residuos sólidos
b el paso de los olores
c nada

el paso de residuos sólidos y malos olores

15 Cual de las siguientes puertas de vidrio, permite el mejor
paso de la luz?

a translúcidas
s~?\ J transparentes

c reflectantes
d opacas

15 Para realizar taladros en cristal, el taladro estará:

a muy revolucionado
b S con pocas revoluciones
"c es indiferente
d a velicidad media

a

(3

17 Como se llama el elemento que, junto con el tornillo,
sirve para sujetar piezas?

tuerca
pasador
prisionero
pasador de aletas

18 Cual de los siguientes elementos es el mas blando ?

<i Diamante
j> Corindón

QT) Grafito
d Acero
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19 la mejor fecha para la poda es?
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a

(D

20

abril
enero
mayo
agosto

señala aquellos elementos que son esenciales para la vida
de las plantas pero que no son suministrados por el suelo

a ) carbono y oxigeno
nitrógeno, fósforo y potasio

c nitrógeno, oxígeno y carbono
d uranio y oxigeno
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R1

b

©

Que precauciones hay que tener antes de trabajar en un circuito eléctrico

Tener todas las herramientas preparadas
Tener apagada la radio
Que la posición del cuerpo sea la correcta
Asegurarse de que el circuito está desconectado de la corriente eléctrica

R2 En el mundo laboral que significa EPI

Equipo de protección integral
Equipo de protección individual
Equipo de proyección ideal
Equipo de primera intervención

R3 si colocamos un enchufe estanco en un jardín, la tapa del
mismo no deberá abrirse

hacia arriba
hacia abajo
hacia la derecha
no tiene apertura

R4

a

b

c

d̂

R5

a
b

cuál de las siguientes conducciones debe estar situada en
una cota superior

alcantarillado
agua potable
telefonía
electricidad

¿qué productos utilizarías para la limpieza y mantenimiento
de una mesa de mármol?

vinagre y estropajo metálico
estropajo sintético y lejías
disolución de sal fina en agua oxigenada
solución de cloro


