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EXAMEN TIPO B – 1 
 

1. ¿En qué calle se encuentra el Cementerio Municipal? 
 
a) Guadalimar 
b) Genal 
c) Guadalcobacin 
d) La Línea 

 
2. El Colegio Vicente Espinel se encuentra en la calle: 

 
a) Granada 
b) Santa Cecilia 
c) Jerez 
d) Lauria 
 

 
3. ¿Cuál de estas calles no se encuentra en la Barriada de Padre Jesús? 

 
a) Rios 
b) Clavero 
c) Cantos  
d) San José 

 
 
4. Señale la opción incorrecta.  
 

a) No accionar interruptores de luz, enchufes y receptores eléctricos con las 
manos mojadas o pisando suelo húmedo. 

b) Asegurarse de la ausencia de tensión al manipular instalaciones, máquinas, 
luminarias siempre se ha de desconectar la corriente. 

c) Al desconectar un aparato, tirar de la clavija, nunca del cable. 
d) Pasar la fregonamojada sobre torretas, bases múltiples conexionadas, etc., 

para que queden perfectamente limpias y no se acumule suciedad. 
 
 
5. Señale la situación incorrecta. En el manejo de productos químicos de limpieza 
 

a) No hace falta leer las etiquetas ni las fichas de datos de seguridad de los 
productos químicos, ya que ninguno es peligroso. 

b) Emplear correctamente los equipos de protección individual indicados en las 
fichas de datos de seguridad de los productos químicos. 

c) No almacenar juntos productos químicos incompatibles. 
d) Utilizar envases originales o debidamente etiquetados. Desechar productos 

sin identificación. 
 
 
 
 
 



 
 

6. Si te encuentras limpiando un área de trabajo y ves esta señal, ¿Qué tienes que 
hacer? 

 
a) Nada. 
b) Utilizar protección auditiva.
c) Utilizar un casco para proteger mi cabeza de la caída de material.
d) Nada, únicamente prohíbe la utilización de cascos de música.

 
 
7. ¿Cuál de los siguientes tipos de residuos no existen?
 

a) Peligrosos. 
b) Industriales. 
c) Domésticos. 
d) Alcohólicos. 

 
 
8. Un aspirador de polvo se compone de (señala la incorrecta):
 

a) Un Filtro de polvo.
b) Una Cuba para recoger el polvo.
c) Tubos, flexibles y 
d) Un extractor. 

 
 
9. Los residuos procedentes del barrido manual serán transvasados por el

de limpieza viaria a bolsas adecuadas que se depositarán:
 

a) En la vía pública.
b) En los contenedores más cercanos.
c) En el contenedor habilit

servicios de limpieza viaria.
d) En las bocas de recogida neumática.

 
10. El barrido mixto no se realiza:

  
a) Con la barredora circulando por la calzada.
b) Con la barredora circulando por la acera.
c) Normalmente con barredoras que utilizan el sistema de aspiración. 
d) Barriendo los operarios manualmente detrás de la barredora.

 
 
11. De los conceptos básicos, en los aspectos ecológicos de la limpieza ¿A qué 

término corresponde la siguiente afirmación?: 
ya usado” 

 
a) Reducir 
b) Residuo 
c) Reutilizar 
d) Reciclar 

 

Si te encuentras limpiando un área de trabajo y ves esta señal, ¿Qué tienes que 

Utilizar protección auditiva. 
Utilizar un casco para proteger mi cabeza de la caída de material.
Nada, únicamente prohíbe la utilización de cascos de música.

¿Cuál de los siguientes tipos de residuos no existen? 

Un aspirador de polvo se compone de (señala la incorrecta): 

Un Filtro de polvo. 
Una Cuba para recoger el polvo. 
Tubos, flexibles y rígidos. 

Los residuos procedentes del barrido manual serán transvasados por el
de limpieza viaria a bolsas adecuadas que se depositarán:  

En la vía pública.  
En los contenedores más cercanos.  
En el contenedor habilitado al efecto para los productos resultantes de los
servicios de limpieza viaria.  
En las bocas de recogida neumática.  

El barrido mixto no se realiza: 

Con la barredora circulando por la calzada.  
Con la barredora circulando por la acera.  
Normalmente con barredoras que utilizan el sistema de aspiración. 
Barriendo los operarios manualmente detrás de la barredora.

De los conceptos básicos, en los aspectos ecológicos de la limpieza ¿A qué 
término corresponde la siguiente afirmación?: “Emplear de nuevo un producto 
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Si te encuentras limpiando un área de trabajo y ves esta señal, ¿Qué tienes que 

Utilizar un casco para proteger mi cabeza de la caída de material. 
Nada, únicamente prohíbe la utilización de cascos de música. 

Los residuos procedentes del barrido manual serán transvasados por el  operario 

ado al efecto para los productos resultantes de los  

Normalmente con barredoras que utilizan el sistema de aspiración.  
Barriendo los operarios manualmente detrás de la barredora.  

De los conceptos básicos, en los aspectos ecológicos de la limpieza ¿A qué 
“Emplear de nuevo un producto 
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12. En la etiqueta del recipiente original de un producto químico empleado en 
limpieza, las frases que aparecen seguidas de la letra “R” seguida de un número, 
¿Qué expresan? 

 
a) Recomendaciones para el uso del producto 
b) Recomendaciones de posibles aplicaciones del producto 
c) Riesgos específicos derivados de la utilización del producto 
d) Relación de elementos que componen el producto 

 
 

13. ¿Cuál de las siguientes herramientas no es utilizada para limpieza de edificios? 
 

a) Mopa 
b) Espátula 
c) Alcotana 
d) Todas son de limpieza 

 
 
14. Para la limpieza de cristales, ¿Qué tipo de producto es apto? 
 

a) Amoniaco 
b) Producto oleoso 
c) Salfumán 
d) Todos son correctos 

 
 
15. ¿Cómo puede eliminarse la suciedad grasa? 
 

a) Con detergentes alcalinos 
b) Con detergentes neutros 
c) Con un barrido húmedo 
d) Con productos ácidos 

 
 
16. La fracción papel / cartón se recoge en el contenedor de color ... 
 

a) Amarillo 
b) Verde 
c) Gris 
d) Azul 

 
 
17. La limpieza viaria comprende... 
  

a) Barrido y limpieza de portales 
b) Barrido y limpieza de calzadas, aceras y soportales de todas las vías públicas 
c) Barrido y limpieza de edificios públicos 
d) Todas las respuestas son correctas 
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18. Se entiende por servicio especial de limpieza viaria  
 

a) La limpieza con maquinaria (barredoras mecánicas, autofregadoras, 
aspiradoras, ...) 

b) La limpieza con productos químicos 
c) La limpieza de graffitis y fachadas 
d) Todas las respuestas son correctas 

 
 
19. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta? 
  

a) La presencia de residuos viarios conlleva contaminación visual 
b) Los tratamientos básicos de limpieza se pueden dividir en dos grandes 

bloques: barridos y baldeos 
c) En las zonas costeras se deben incluir en los tratamientos de limpieza urbana 

la limpieza y el mantenimiento de las playas 
d) Los residuos viarios no constituyen riesgos higiénicos y sanitarios 

 
 
20. Para el barrido de zonas urbanas con aceras de losetas de una anchura máxima 

de 1,5 m. y con calzadas pavimentadas cuyo nivel de suciedad sea medio se 
utilizará... 

 
a) Una brigada de dos operarios con vehículo donde acumular los residuos 

recogidos durante la jornada de trabajo 
b) Un equipo de un operario con carrito si en la zona existen contenedores 

donde recoger los residuos 
c) Un operario con barredora mecánica 
d) Una brigada de dos operarios mediante barrido mixto 

 
 
21. El equipamiento 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 

 
 
22. La limpieza con agua de algo que está enjabonado se denomina... 

 
a) Ansifonado 
b) Escaldado 
c) Aclarado 
d) Jalonado 
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23. Según el artículo 6 de la Constitución Española: 
 

a) Los partidos políticos expresan el pluralismo sindical. 
b) Los partidos políticos expresan el pluralismo político. 
c) Los sindicatos y asociaciones expresan el pluralismo político. 
d) La c), añadiendo que, su estructura interna y su funcionamiento deberán ser 

democráticos. 
 
 
24. La lengua Oficial del Estado español es:  
 

a) Castellano  
b) Español  
c) Todas las lenguas existentes en el Estado  
d) El Español y las que determinen las leyes de normalidad lingüística de las 

respectivas Comunidades Autónomas  
 

 
25. La forma política del Estado español es:  
 

a) Monarquía Social  
b) Monarquía Democrática  
c) Monarquía Parlamentaria  
d) Monarquía Autonómica  

 
 
26. Los tipos de barrido que existen son:  
 

a) Barrido manual, mecánico y mixto  
b) Barrido manual y mecánico  
c) Barrido manual, mecánico y baldeo  
d) Ninguna es correcta 

 
 
27. Los cepillos utilizados por las barredoras mecánicas se fabrican: 

 
a) Con prolipropileno y cables de acero. 
b) Con fibras vegetales. 
c) Con cables de cobre. 
d) Con lana de roca. 

 
 

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 de cerdas de nylon. 



 
 

 
29. Los desincrustantes y desatascadotes se clasifican en el grupo de :

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

 
 
30. ¿En qué consiste el baldeo?

 
a) Pasar una máquina 

de calles y así eliminar manchas de grasa, chicles, aceite, etc.
b) Accionar el mecanismo de la barredora que moja el suelo delante de los 

cepillos y así lograr una limpieza más profunda.
c) Utilizar baldes con agua jabonosa para ayudar en la limpieza.
d) Limpieza con agua a presión de la vía pública.
 
 

 
PREGUNTAS DE RESERVA

 
 
1. Para la obtención de más eficacia en el baldeo mecánico con camión cisterna en 

una calle con pendiente…
 
a) El camión se colocará a la par 
b) El equipo debe avanzar a favor de la pendiente.
c) El operario se ha de colocar delante del camión.
d) El operario se ha de colocar detrás del camión.

 
 
2. El pictograma siguiente que aparecen en algunos productos de limpieza y 

desinfección, significa que el producto es:
 
a) Tóxico. 
b) Corrosivo. 
c) Irritante. 
d) Nocivo. 
 

 
3. ¿Cómo se llama la herramienta que utiliza el operario de limpieza para recoger 

pequeños objetos sin necesidad de agacharse?

a) Espátula. 
b) Escoba. 
c) Pinza recoge objetos.
d) Escobillo. 

 
 

 

Los desincrustantes y desatascadotes se clasifican en el grupo de :

 

¿En qué consiste el baldeo? 

Pasar una máquina fregadora para una limpieza más profunda en cierto tipo 
de calles y así eliminar manchas de grasa, chicles, aceite, etc.
Accionar el mecanismo de la barredora que moja el suelo delante de los 
cepillos y así lograr una limpieza más profunda. 

con agua jabonosa para ayudar en la limpieza.
Limpieza con agua a presión de la vía pública. 

PREGUNTAS DE RESERVA 

Para la obtención de más eficacia en el baldeo mecánico con camión cisterna en 
una calle con pendiente… 

El camión se colocará a la par del operario que lleva la manguera.
El equipo debe avanzar a favor de la pendiente. 
El operario se ha de colocar delante del camión. 
El operario se ha de colocar detrás del camión. 

El pictograma siguiente que aparecen en algunos productos de limpieza y 
esinfección, significa que el producto es: 

¿Cómo se llama la herramienta que utiliza el operario de limpieza para recoger 
pequeños objetos sin necesidad de agacharse? 

 

Pinza recoge objetos. 
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Los desincrustantes y desatascadotes se clasifican en el grupo de : 

fregadora para una limpieza más profunda en cierto tipo 
de calles y así eliminar manchas de grasa, chicles, aceite, etc. 
Accionar el mecanismo de la barredora que moja el suelo delante de los 

con agua jabonosa para ayudar en la limpieza. 

Para la obtención de más eficacia en el baldeo mecánico con camión cisterna en 

del operario que lleva la manguera. 

El pictograma siguiente que aparecen en algunos productos de limpieza y 

¿Cómo se llama la herramienta que utiliza el operario de limpieza para recoger 


