
 
 

 Página 1 
 

EXAMEN TIPO A – 2 
 
1. El barrido realizado con máquinas autopropulsadas se denomina: 

 
a) Barrido motorizado. 
b) Barrido mecánico. 
c) Barrido mixto. 
d) Baldeo. 

 
 

2. El barrido manual se ha realizado tradicionalmente utilizando: 
 
a) Cepillo, escoba, recogedor, y un carrito manual. 
b) Motocarros de dimensiones reducidas. 
c) Mangueras de agua a presión. 
d) Sopladoras, cepillos, recogedores, y carritos de aluminio con ruedas 

neumáticas. 
 
 

3. ¿Cuál de las siguientes no es una propiedad básica de los detergentes? 
 
a) Humectación. 
b) Dispersión. 
c) Suspensión. 
d) Desintoxicación. 

 
 
4. Los productos destinados a purificar o aromatizar el ambiente se consideran: 

 
a) Detergentes. 
b) Limpiadores. 
c) Desinfectantes. 
d) Jabones. 

 
5. La tierra arrastrada por la lluvia: 

 
a) Se considerará un desperdicio objeto de barrido. 
b) Se podrá verter en el contenedor más cercano. 
c) Se retirará en cualquier caso mediante una hidrolimpiadora. 
d) Se depositará en los contenedores soterrados. 

 
 

6. ¿En qué barriada se encuentra la Plaza del Gigante? 
 
a) San Cristóbal. 
b) San Rafael 
c) Padre Jesús 
d) La Ciudad 

 
 



 

 
 

7. La calle Benarrabá se encuentra en la barriada:
 
a) La Dehesa 
b) San Cristóbal 
c) La Ciudad 
d) Barrio de San Francisco 

 
 
8. La Jefatura de la Policía Local se encuentra en:

 
a) Plaza Duquesa de Parcent
b) Plaza Carlos Cano
c) Avda. Malaga 
d) Calle Serrato  

 
 
9. La siguiente señal indica:
 

a) Advertencia peligro químico.
b) Advertencia peligro biológico.
c) Advertencia peligro eléctrico.
d) Advertencia peligro de caída a distinto nivel

 
 
10. ¿Cuál es la definición legal de accidente de trabajo?

 
a) Toda lesión corporal que sufre un trabajador.
b) Toda lesión corp

del trabajo que ejecute por cuenta ajena.
c) Toda enfermedad contraída a consecuencia del trabajo ejecutado por cuenta 

ajena. 
d) Toda enfermedad que sufra el trabajador mientras trabaja.

 
 
11. En una calle que tiene la acera de 1,5 metros, ¿Qué sistema de barrido es el más 

idóneo?  
 

a) Barrido manual 
b) Barrido mecánico 
c) Barrido mixto  
d) Barrido sustancial 

 
 
12. Los sanecanes son: 
 

a) Papeleras específicas con expendedoras de bolsas vacías, para la recogida
excrementos de perros 

b) Pinzas para facilitar la retirada de excrementos de las mascotas 
c) Áreas acotadas dentro de un parque con el suelo de arena absorbente 
d) Zonas urbanas donde está prohibida la entrada de animales 
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13. Los contenedores de recogida de aceite usado son de color:  
 

a) Amarillo  
b) Marrón  
c) Naranja  
d) Gris  

 
 
14. En la etiqueta del recipiente original de un producto químico empleado en 

limpieza,las frases que aparecen con el aviso de la letra «H», ¿qué expresan? 
 

a) Indicaciones de Peligro 
b) Sistemas de utilización del producto 
c) Riesgos específicos del uso del producto 
d) Sustancias que componen el producto 

 
 
15. Tenemos que eliminar una mancha de suciedad grasa de una superficie. ¿Qué 

tipode detergente utilizaremos? 
 

a) Detergente ácido 
b) Detergente neutro 
c) Cualquiera de ellos 
d) Detergente alcalino 
 

16. La norma legal más importante sobre seguridad y salud en el trabajo es: 
 
a) Reglamento de los Servicios de Prevención. 
b) Ley General de la Seguridad Social. 
c) Ley General de Sanidad. 
d) Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

 
 

17. ¿Cuál de los siguientes tipos de recogida de residuos no existe? 
 

a) Recogida con vehículos. 
b) Recogida neumática. 
c) Recogida de aportación. 
d) Recogida por potración. 

 
 
18. Que concepto en limpieza se define como toda la operación de valoración 

mediante la cual los materiales de residuos son transformados de nuevo en 
productos, materiales o sustancias, tanto si es con la finalidad original como con 
cualquier otra finalidad: 

 
a) Reutilización 
b) Recogida por duplicado. 
c) Regeneración. 
d) Reciclado. 



 

 
 

19. ¿Cuál de los siguientes elementos de limpieza no se usa en seco?
 

a) Recogedores. 
b) Mopas. 
c) Bolsas para la basura.
d) Escobas. 

 
 
20. La siguiente imagen significa respecto a un producto de limpieza que es: 
 

a) Comburente. 
b) Tóxico. 
c) Corrosivo. 
d) Nocivo. 

 
 
21. ¿En cual de los siguientes sistemas de limpieza resultaría procedente la 

utilización de la escoba?
 

a) Arrastre 
b) Fricción 
c) Prelavado 
d) En todos ellos 

 
 
22. ¿En cuál de los sistemas de limpieza que a continuación se indican procedería el 

uso de la fregona? 
 

a) Arrastre 
b) Fricción 
c) Prelavado 
d) Tanto en a como en b

 
 
23. Todos los españoles tienen…

 
a) El derecho al trabajo pero no el deber de trabajar.
b) El derecho al trabajo.
c) El deber de trabajar y del derecho al trabajo.
d) El deber de trabajar.

 
 
24. Todos los españoles tienen 

según: 
 
a) Artículo 47 de la Constitución.
b) Artículo 48 de la Constitución.
c) Artículo 45 de la Constitución.
d) No se dice nada al respecto en la Constitución.

 

 

 

¿Cuál de los siguientes elementos de limpieza no se usa en seco?
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¿Cuál de los siguientes elementos de limpieza no se usa en seco? 
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25. No es conveniente el uso de sopladoras en:  
 

a) Aceras de menos de 2 metros de anchura  
b) Áreas peatonales  
c) Parques y Jardines  
d) Zonas donde exista mucho polvo acumulado  

 
 
26. Según el artículo 1 de la Constitución Española los valores superiores de su 

ordenamiento jurídico son:  
 
a) La igualdad, la seguridad jurídica, la legalidad y la libertad. 
b) La libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. 
c) La justicia y la seguridad. 
d) la equidad y la libertad 

 
 
27. La diferencia entre barrido y baldeo reside en que: 

 
a) En el barrido el arrastre de los residuos se realiza con agua a presión y en 

el  baldeo se realiza por aire a presión.  
b) En el barrido el arrastre de los residuos se realiza en seco y en el baldeo 

se  realiza mediante agua a presión.  
c) El barrido se realiza de forma manual y el baldeo se realiza de forma 

mecánica.  
d) El barrido se realiza en zonas peatonales y el baldeo se realiza en vías 

públicas  de tráfico rodado.  
 
 
28. En las barredoras con sistema de aspiración los cepillos suelen ir acompañados 

de un dispositivo que permite mejorar la limpieza de aceras y calzadas  con 
coches aparcados, ¿cuál es este dispositivo?  
 
a) Una hidrolimpiadora.  
b) Una sopladora.  
c) Una manguera de agua a presión.  
d) Un cepillo especial.  
 
 

29. El detergente ácido: 
 
a) Sólo sirve para eliminar el óxido, sarro, cal… 
b) Se utilizará para baldear la superficie. 
c) Se empleará para quitar la suciedad de diario. 
d) Siempre lo utilizaremos para limpiar madera 
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30. Para una correcta limpieza no se recomienda: 
 

a) Conocer la superficie a tratar 
b) Optar por una limpieza en seco, preferiblemente 
c) Evitar los malos olores 
d) Usar correctamente los productos químicos 

 
 
 
PREGUNTAS DE RESERVA 
 
1. El equipo que se utiliza para realizar las labores de barrido manual se compone 

de: 
 
a) Escoba y recogedor. 
b) Escoba, recogedor y carrito. 
c) Escoba o cepillo y carrito. 
d) Cepillo y recogedor. 
 

2. El hipoclorito sódico es vulgarmente conocido también como: 
 
a) El agua oxigenada. 
b) El amoniaco. 
c) La lejía. 
d) El jabón. 

 
3. A efectos de limpieza se considera vía pública: 
 

a) Las avenidas, paseos, calles, aceras, travesías, caminos, jardines y zonas 
verdes, zonas terrosas, puentes, túneles viarios y demás bienes de uso 
público destinados directamente al uso común general de los ciudadanos. 

b) Las avenidas, paseos, calles, aceras, travesías, caminos, jardines y zonas 
verdes, zonas terrosas, puentes, túneles viarios y demás bienes de propiedad 
pública. 

c) Las zonas asfaltadas y/o pavimentadas. 
d) Las zonas asfaltadas y pavimentadas en suelo urbano. 

 
 
 
 

 
 


