
 

 

 

CUESTIONARIO TIPO TEST.  

PUESTO PERSONAL LIMPIEZA BOLSA DE TRABAJO TEMPORAL AYUNTAMIENTO SANTIPONCE. 

 

 

 

1.-  El Título I de la Constitución se denomina: 

a) De la Corona. 

b) De las Cortes Generales. 

c) De los Derechos y Deberes fundamentales. 

 

  2.-   En los colegios es un trabajo a realizar diariamente: 

a) Ventilar  las aulas. 

b) Regado y mantenimiento de las zonas verdes. 

c) Limpieza del  Salón de Usos Múltiples. 

 

   3.-  En la limpieza diaria de suelos: 

a) No se usarán productos alcalinos. 

b) No se mezclará lejía con amoniaco. 

c) Se usará el producto más adecuado al suelo sin diluir en agua. 

 

4.-  Constituye discriminación directa por razón de sexo todo trato desfavorable a las mujeres 
relacionado con:  

a) El embarazo y la maternidad. 

 b) Su formación académica. 

c) Su lugar de residencia. 
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5.-  En la Constitución Española se indica que España es: 

a) Un estado social y de justicia. 

b) Un estado democrático y de derecho. 

c) Un estado social, democrático y de derecho.  

         

6.- En los colegios los días alternos se realizará la limpieza de: 

a) Repisas interiores. 

b) Carpintería metálica. 

c)  Fregado en todas las dependencias, accesos, pasillos, escaleras, etc. 

 

 7.- En la limpieza del mobiliario: 

a) Se vaciarán los ceniceros y se dará cera diariamente. 

b) Tiene que mantenerse el orden y la disposición de los objetos que se encuentren en los 
muebles 

c) Se colocarán los papeles y documentos en las estanterías y archivadores. 

 

8.-  Según la Constitución nadie podrá ser obligado a declarar sobre: 

a) Su ideología. 

b) Su religión. 

c) Ambas son correctas. 
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9.- El artículo 1 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y 
hombres dice: Las mujeres y los hombres son iguales en dignidad humana, e iguales en derechos 
y deberes. Esta afirmación es: 

a) Verdadera. 

b) Falsa. 

c) No existe esa ley. 

 

10.- Son productos de limpieza: 

a) Detergentes. 

b) Lejías. 

c) a y b son correctas. 

 

11.- Son productos de  limpieza peligrosos: 

a) Amoniaco. 

b) Desatascador. 

c) a y b son correctas. 

 

12.- Se consideran productos tóxicos aquellos que: 

a) En grandes cantidades generan problemas de salud. 

b) En pequeñas cantidades pueden ocasionar  problemas agudos o crónicos o incluso la 
muerte. 

c) Ambas son correctas. 
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13.- La Ley para la igualdad efectiva entre hombres y mujeres tiene por finalidad: 

a) Alcanzar la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres. 
 
b) La eliminación de toda discriminación por razón de sexo.  
 
c)  A y b son correctas. 

 
 

14.- La limpieza con productos tóxicos requiere de: 

a) Mascarilla. 

b) Guantes. 

c) Ambas son correctas. 

 

15.- La calidad de un servicio depende: 

a) Del factor humano. 
 
b) Del factor técnico. 
 
c) Ambas son correctas. 

 

16.- El carro de limpieza puede estar dotado de:  

a) Cubos para el aclarado  

b) Bandejas para llevar los útiles necesarios.  

c) a y b  son correctas 
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17.- La responsabilidad en un puesto de trabajo se observa en: 

a) Ahorro de tiempo, no perderlo y no hacérselo perder a los demás. 
 
b) Dejar el trabajo para terminarlo en otro momento. 
 
c) Comentar todo lo que ocurra con personal ajeno. 

 

18.- Los planes de igualdad en las empresas: 

a) Son el conjunto de actuaciones que realiza una empresa para alcanzar la igualdad de 
trato entre mujeres y hombres. 
 
b) Se hacen a partir de un estudio de la situación de la empresa. 
 
c) a y b son correctas. 
 

   19.- Atender al público implica: 

a) No escuchar a los que vienen gritando. 

b) Saludar, ser amable y educado. 

c) Ninguna de las anteriores. 

     

   20.- Según la Constitución española la afirmación: La capital del Estado es la villa de Madrid es: 
 

a) Verdadera. 

b) Falsa. 

c) El estado no tiene capital. 

Firma 
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PREGUNTAS RESERVA 
 

1.- Se considera discriminación indirecta por razón de sexo: 

a) Todo trato desfavorable a las mujeres  relacionado con el embarazo o maternidad. 

b) Cuando se pone a una persona de un sexo en desventaja respecto de persona de otro sexo. 

c) Cuando se atenta contra la dignidad de una persona. 

 

2.- La Constitución española indica que los españoles: 

 a) Tienen el derecho defender a España 

 b) Tienen el deber de defender España 

 c) Ambas son correctas 

 

3.- Para mantener en perfecto estado la escoba  

a) Se lavará una vez por semana con agua caliente y aguarrás, aclarando con abundante 
agua. Se dejará secar manteniendo las fibras hacia abajo. 

b) Se lavará una vez por semana con agua caliente y detergente neutro, aclarando con 
abundante agua. Se dejará secar manteniendo las fibras hacia arriba. 

 c) Se lavará una vez al mes con agua fría y detergente neutro, aclarando con abundante 
agua. Se dejará secar manteniendo las fibras hacia abajo. 
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