EJERCICIO TEST
PROCESO SELECTIVO CONSTITUCIÓN BOLSA EMPLEO TEMPORAL
OFICIAL DE CARPINTERIA
1. ¿Cuáles son los elementos del municipio?
a) Elementos económicos y jurídicos.
b) El territorio, la población y la organización.
c) El territorio

2. La forma política del Estado español es:
a) La monarquía parlamentaria.
b) La monarquía electiva.
c) Un estado social y democrático de derecho.

3. El castellano es la lengua oficial y todos los españoles tienen respecto de la misma:
a) La obligación de utilizarla.
b) El deber de valerse del castellano, como lengua oficial.
c) El deber de conocerla y el derecho a usarla.

4. Según la Constitución, el Rey representa:
a) Al pueblo.
b) Al Estado.
c) Al ordenamiento constitucional.

5. ¿Quién controla la legalidad de la actuación administrativa del Gobierno?
a) El Rey.
b) El Defensor del Pueblo.
c) Los Tribunales de Justicia.

6. Las competencias que no hayan asumido las Comunidades Autónomas dentro de las
materias de sus competencias, ¿por quién serán asumidas?
a) Por otra Comunidad Autónoma.
b) Por el Estado.
c) Por los municipios que integran la Comunidad Autónoma.

7. ¿Qué territorio puede comprender una Comunidad Autónoma?
a) Provincias limítrofes.
b) Una sola provincia.
c) Todas las respuestas son correctas.

8) Los funcionarios públicos tendrán derecho a los siguientes permisos (señale la
incorrecta):
a) Por traslado de domicilio sin cambio de residencia.
b) Para la asistencia a un acto en el que se le conceda un premio.
c) Para concurrir a exámenes finales y demás pruebas definitivas de aptitud.

9) Se consideran como daños derivados del trabajo:
a) Situación en la que se encuentra un trabajador en el ejercicio de su actividad.
b) Las enfermedades, patologías o lesiones sufridas con motivo u ocasión del trabajo.
c) Son consecuencia de un uso adecuado de los equipos de protección individual.
10. No forman parte del derecho de los trabajadores a una protección eficaz en materia
de seguridad y salud en el trabajo:
a) Derecho a decidir con qué medios se presta el servicio de prevención.
b) Derecho de información consulta y participación en materia preventiva.
c) Derecho de formación en materia preventiva.

11. La unión en ángulo de dos maderas consistente en una espiga en forma trapezoidal
de cabeza más ancha que el arranqué se denomina:
a) Lengüeta
b) Cola Milano
c) Horquilla

12. El herraje que se utiliza para el cierre de ventanas y balcones de madera se llama:
a) Pasador
b) Cerrojo
c) Falleba.

13. Dos reglas unidas por un tornillo fijo en el extremo de una de ellas, que se emplea
para trazar ángulos oblicuos se llama:
a) Escuadra
b) Falsa escuadra
c) Punta de trazar

14. Como norma siempre desde el suelo, ¿a qué altura se debe de colocar la manilla de
una puerta?
a) 125 centímetros
b) 105 centímetros
c) 80 centímetros

15. La cola que necesita cocerla y mantenerla al baño maría para su utilización es:
a) Caseína
b) Gelatina
c) Resina.

16. ¿Cuantos tipos de pieza tiene un marco moderno de una puerta?
a) Premarco, galces y tapajuntas
b) Traba, premarco y galces,
c) Escuadra, tapajuntas y premarco

17. ¿Cuál de las siguientes herramientas es de trazado?
a) Cuchilla
b) Destornillador
c) Gramil

18. En un cepillo de mano, ¿Qué misión tiene el contra hierro?
a) Equilibrar el cepillo
b) Apretar la cuchilla
c) Sacar la viruta de la cuchilla.

19. En una hoja de sierra, la inclinación de los dientes de manera alternativa, a la
izquierda y a la derecha, para evitar que la sierra se atasque en el pasaje creado por los
dientes se le conoce como.
a) Triscado
b) Riscado
c) Briscado

20. El tipo de cola que tiene la particularidad de que al secarse se vuelve transparente
es:
a) La cola de milano
b) La cola de acetato
c) La cola resinosa

21. ¿Cómo están clasificadas las herramientas?
a) Manuales y eléctricas
b) Manuales y mecánicas
c) Eléctricas nada más
22. A la herramienta utilizada en carpintería para marcar líneas paralelas se denomina
con el nombre de:
a) Gramil
b) Laya
c) Parales

23. ¿Los tornillos se distinguen en cuantas partes?
a) Rosca y fondo
b) Cuerpo y filete
c) Cabeza y vástago

24. ¿Tipos de uniones principales?
a) Uniones fijas, móviles y articuladas
b) Uniones fijas, desmontables y semifijas
c) Uniones fijas, desmontables y articuladas

25. ¿Qué son las uniones fijas?
a) Son todas aquellas en las que, una vez unidos ambos materiales, solo se pueden separar
mediante la rotura de las piezas o del elemento utilizado para efectuar la unión
b) Las uniones fijas se pueden separar fácilmente sin necesidad de rotura
c) Las uniones fijas son aquellas que se pueden desmontar fácilmente

26. Al instrumento de carpintería con corte curvado de media caña utilizado para labrar
superficies curvas se le conoce con el nombre de
a) Formón
b) Trinchete
c) Gubia

27. Los montantes que sostienen el dintel y limitan la anchura del hueco se llama:
a) Bastidor
b) Dintel
c) Jamba

28. ¿Para limpiar las limas y escofinas utilizaremos?
a) Raspador
b) Cepillo
c) Carda

29. Unir piezas de madera entre sí por sus caras o cantos de modo que ajustan
exactamente se llama?
a) Empalme
b) Ensamble
c) Reforzado

30. ¿Dónde se introduce la espiga al unir dos piezas de madera?
a) En la caja
b) En la cola
c) En la mortaja

31. La anomalía local de la estructura de la madera producida por la parte inferior de una
rama que va quedando englobada en el tronco, a medida que se producen los
crecimientos de este, se denomina:
a) Desviación
b) Gema
c) Nudo

32. En una sierra cuanto mayor sea el número de dientes estos serán:
a) Más pequeños y precisos, pero, también, más rápidos los cortes
b) Más pequeños y precisos, pero, también, más lentos los cortes
c) Los cortes no varían en tiempo

33. Para trabajos de calado, se usan sierras muy estrechas y finas llamadas.
a) Sierra de calar o bujir
b) Sierra de pelo
c) Sierra de bujir

34. ¿La herramienta utilizada para realizar cortes a bisel es?
a) Amoladora
b) Fresadora
c) Ingletadora

35. La hoja de sierra de calar portátil, corta en el movimiento:
a) Ascendente
b) Descendente
c) Hacia ambos movimientos

36. Una moldura compuesta de doble curvatura, una cóncava y otra convexa se llama:
a) Chaflán
b) Bocel
c) Gola

37. Cuando decimos que una máquina tiene un resguardo fijo distanciador, estamos
hablando de:
a) Un EPI
b) Una protección colectiva
c) Un resguardo personal

38. ¿Qué herramienta utilizamos para eliminar de forma manual la madera sobrante de
los ensambles?
a) El berbiquí
b) El formón
c) El buríl

39. La unión o acoplamiento de dos o más maderas en carpintería se denominan juntas.
¿Cuál de las siguientes no es correcta?
a) Junta plana y refuerzo de espigas
b) Junta de caja ciega y espiga
c) Junta plana y rayada

40. ¿El pernio siempre tiene el vástago fijo?
a) Verdadero
b) Falso
c) Nunca

