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DNI:

FASE DE OPOSICION: SERVICIO DE LIMPIEZA
AYTO PIORNAL
La prueba tipo test consta de 20 preguntas con tres respuestas alternas de las que solo
una es la correcta, la prueba cuenta un total de 10 puntos.




Cada respuesta correcta 0,50 puntos.
Cada respuesta incorrecta resta 0,25 puntos
Contesten a las preguntas de reserva.

1. - Los detergentes deberán utilizarse:
a) Mezclados con agua
b) Mezclados con lejía
c) Puros
2. - Para limpiar a diario:
a) Se utilizará detergente neutro
b) Se utilizará detergente/decapante
c) Siempre se realizará con detergente ácido
3.- El Sarro y el Cemento:
a) Son suciedades minerales.
b) Se eliminan con detergentes ácidos.
c) Son correctas la a y la b.
4.- Los productos desengrasantes-desinfectantes:
a) Son los más indicados como detergentes lavavajillas.
b) Se usan específicamente en la limpieza de madera.
c) Son muy utilizados sobre todo en la limpieza de cocinas.
5.- Un limpiador que elimina la suciedad en el acero inoxidable, desinfecta
y abrillanta este metal es:
a) Un jabón bactericida
b) Limpiador Inox
c) Hipoclorito sódico
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6.- La Limpieza de los servicios:
a) Debe ser meticulosa.
b) Requiere el uso de guantes.
c) Las opciones a y b son las correctas.
7.- La lejía:
a) Podrá utilizarse después de haber limpiado los servicios.
b) Se mesclará con el detergente.
c) A ser posible se mezclará con agua caliente.
8. Señale la afirmación incorrecta en relación con el mantenimiento de las
paredes de madera:
a) El agua deteriora la madera, por tanto, evitaremos mojarla.
b) Se pulveriza el mop-sec con producto capta-polvo al menos 10 minutos antes de su
utilización.
c) Se procede a pasar el mop-sec por la madera para quitar el polvo.
9.- Las sillas de cuero:
a) El polvo se eliminará con bayeta y producto capta-polvo.
b) De vez en cuando se deberá nutrir con crema incolora.
c) Todas son correctas.
10.- Los teléfonos deben limpiarse:
a) Sumergiéndolos en desinfectante.
b) Con una esponja impregnada en agua con detergente y desinfectante
c) Con una bayeta humedecida en agua con detergente y alcohol.
11.- La limpieza diaria del fax se realiza con:
a) Un paño empapado en agua
b) Un plumero
c) Una bayeta mojada en agua con detergente
12. Los equipos informáticos deben limpiarse con …
a) Agua
b) Productos antiestáticos.
c) Detergente
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13. Es necesario prestar atención al Lavado de Manos:
a) Después de manipular materiales sucios.
b) Después de comer.
c) Antes de utilizar el W.C.
14.Los detergentes tienen tres propiedades básicas:
a) Poder humectante, dispersión y solidificación.
b) Poder humectante, solidificación y osmosis.
c) Poder humectante, dispersión y suspensión.
15. Las frases R en las etiquetas de los productos indican:
a) Consejos de seguridad que hacen referencia a la manipulación y almacenamiento de
productos.
b) Riesgos específicos del preparado.
c) Publicidad del producto y de la marca.
16. - La limpieza de las Residencias es una especialidad que requiere conocimientos
específicos porque:
a) Es como un hotel y hay que dejarlo todo presentable.
b) Hay que evitar que los residentes cojan infecciones.
c) Porque las camas siempre tiene que estar hechas.
17. Los tipos de microorganismos unicelulares que producen infecciones son:
a) Bacterias, virus, hongos y protozoos
b) Proteínas, carbohidratos y fosforo.
c) Hierro, vitamina C y betacaroteno.
18. Los mecanismos de transmisión de infecciones son:
a) Por contagio directo
b) Por contagio indirecto
c) Ambas son correctas
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19. ¿Dónde se encuentra actualmente el consultorio médico de la localidad?
a) En Avenida de la Vera nº 6.
b) En Avenida del Valle nº 6.
c) Se ha trasladado temporalmente al Vivero de Empresas.
20. ¿Cuántos parques infantiles existen en la localidad?:
a) Dos: Parque de la Feria y Parque de la Pipa.
b) Tres: Parque de la Feria, Parque de las Unifamiliares y Parque de la Pipa.
c) Cuatro: Parque de la Feria, Parque de la Pipa, Mirador de la Infancia y Parque de las
Unifamiliares.

PREGUNTAS RESERVA:
21. Para la limpieza del WC y los urinarios:
a) Se comenzará aplicando una solución de detergente ácido.
b) Es imprescindible utilizar guantes de goma antes de empezar.
c) Se utilizará una bayeta de tela.
22. Tanto en la limpieza de vestíbulos y pasillos, salas de estar y laboratorios lo
primero que hay que hacer es:
a) Airear la habitación abriendo las ventanas
b) Vaciar las papeleras y los ceniceros si se permite fumar
c) Aspirar o limpiar las alfombras si las hubiera.
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