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1. La capital del Estado es: 
a. La Comunidad Autónoma de Madrid. 
b. La ciudad de Madrid. 
c. La villa de Madrid. 
d. La provincia de Madrid. 

 
2. ¿Qué es un zuncho? 

a. Una columna. 
b. Una viga. 
c. Unión entre pilares. 
d. Revestimiento exterior. 

 
3. La plomada es un instrumento utilizado para: 

a. Medir distancias. 
b. Calcular escalas. 
c. Hallar niveles verticales. 
d. Reforzar la estructura.  

 
4. Según establece la Constitución Española, ¿quién elige al Alcalde? 

a. Los vecinos. 
b. Los concejales. 
c. El equipo de Gobierno del Ayuntamiento. 
d. a) o b) son ciertas. 

 
5. Si estamos realizando una reparación en la acera, sin afectar a la calzada: 

a. No es necesario señalizar las obras, puesto que no afecta a la calzada. 
b. Deberá señalizarse en función de si la calle es o no peatonal. 
c. Siempre deberá señalizarse. 
d. En ningún caso deberá señalizarse. 

 
 
 
 



6. Los únicos empresarios que no están obligados a cumplir la normativa en 
prevención de riesgos laborales son: 
a. Los autónomos. 
b. Los taurinos. 
c. Los alcaldes. 
d. Ninguno de los anteriores. 

 
7. La paleta se usa para… 

a. Manejar la mezcla o mortero. 
b. Taladrar paredes. 
c. Desatascar el sifón. 
d. Todas las respuestas son correctas. 

 
8. ¿Qué son los EPI? 

a. Equipos de protección colectivo. 
b. Equipos de protección individual. 
c. Equipos de producción colectivo. 
d. Equipos de producción personal. 

 
9. Una de las características del hormigón armado es: 

a. Que en su interior tiene armaduras de acero. 
b. Que en su interior tiene armaduras de plástico. 
c. Que en su interior tiene armaduras de yeso. 
d. Que en su interior tiene armaduras de silicona. 

 
10. ¿Qué es un encofrado? 

a. Una regla. 
b. Un mortero. 
c. Un molde. 
d. Una capuchina. 
 

11.  ¿Cuándo deberá impartirse la formación preventiva del trabajador, cuando sea 
posible? 

a. En sus vacaciones retribuidas. 
b. En sus descansos semanales. 
c. En su jornada laboral. 
d. En otras horas fuera de su jornada laboral, pero sin el descuento del tiempo invertido. 

 
12. Las competencias de las entidades locales se regulan en: 

a. Ley del Parlamento de Andalucía. 
b. Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 
c. Todas las opciones son correctas. 
d. Ninguna opción es correcta. 

 
13. La acción más usualmente utilizada para realizar el curado del hormigón consiste 

en: 
a. Regarlo con agua. 
b. Dejarlo secar. 
c. Evitar el acceso a la zona hormigonada. 
d. Aplicar una fuente de calor directa. 

 
14. El martillo automático puede actuar mediante un mecanismo: 

a. Hidráulico. 
b. Neumático. 
c. Eléctrico. 
d. Cualquiera de las anteriores. 

 



15. En cuál de las siguientes tareas de la construcción es de uso común el vibrador: 
a. En el emparchado de rasillas. 
b. En el alicatado. 
c. En la solería. 
d. En el encofrado. 

 
16. La entidad territorial básica de la Comunidad Autónoma es: 

a. El territorio de Andalucía. 
b. La provincia. 
c. El municipio. 
d. La comarca. 

 
17. La espátula es una herramienta de: 

a. Revestimiento. 
b. Obras de fábrica. 
c. Nivelación. 
d. Encofrado. 

 
18. Una llaga se considera llena: 

a. Si el mortero maciza el grueso total de la pieza en al menos el 20% de su tizón. 
b. Si el mortero maciza el grueso total de la pieza en al menos el 30% de su tizón. 
c. Si el mortero maciza el grueso total de la pieza en al menos el 40% de su tizón. 
d. Si el mortero maciza el grueso total de la pieza en al menos el 50% de su tizón. 

 
19. Cuál de los siguientes no es un tipo de ladrillo: 

a. Macizos. 
b. Perforados. 
c. Huecos. 
d. Armados. 

 
20. ¿Cuántos grados deberá tener el ángulo que formarán entre sí las piezas 

rectangulares para que un solado sea considerado de espiga o espina de pez? 
a. 25º. 
b. 35º. 
c. 45º. 
d. 55º.         

 
21. La mezcla de uno o más conglomerantes con áridos, amasados con agua, recibe el 

nombre de: 
a. Cemento. 
b. Hormigón. 
c. Mortero. 
d. Pasta. 

 
22. A la llave ajustable también se le conoce como: 

a. Llave allen. 
b. Llave inglesa. 
c. Llave de cadena. 
d. Llave fija. 

 
23. Coloquialmente en albañilería el taquear es: 

a. La acción de poner tacos entre las piezas de solería cerámica. 
b. La acción de golpear una madera para afianzar y nivelar un pavimento rígido 

previamente humedecido. 
c. La acción de comprobar y verificar la nivelación de una solería. 
d. Todas las respuestas son correctas.        

 



24. En un muro, cuando un ladrillo está apoyado en una de sus caras menores y su cara 
mayor es perpendicular al plano del muro, se dice que está colocado: 

a. A sardinel. 
b. A soga. 
c. A tizón. 
d. A panderete. 

 
25. Si vas a realizar una tarea con un compresor, ¿con qué debes de protegerte? 

a. Con un chaleco si hace frío. 
b. Con unas botas de agua. 
c. Con unos cascos de protección acústica. 
d. Con unos guantes de goma para no ensuciarte las manos. 

 

 

RESERVAS  

26. El actual Estatuto de Autonomía dispone de: 
a. 10 títulos (un título preliminar y 9 títulos numerados) y 250 artículos. 
b. 11 títulos (un título preliminar y 10 títulos numerados) y 250 artículos. 
c. 11 títulos (un título preliminar y 10 títulos numerados) y 260 artículos. 
d. 12 títulos (un título preliminar y 11 títulos numerados) y 240 artículos. 

 
 

27. ¿Qué es lo primero que hay que hacer ante una fuga de agua? 
a. Llamar a los bomberos. 
b. Poner toallas. 
c. Cerrar la llave de paso. 
d. Llamar al servicio de limpieza. 

 
28. ¿En qué ciudad tiene su sede el Parlamento Andaluz? 

a) Córdoba. 
b) Málaga. 
c) Huelva. 
d) Sevilla. 

 
29. La Ley de Prevención de Riesgos Laborales establece que: 

a. Los equipos de protección individual deberán utilizarse en todo momento. 
b. Aconseja la utilización de los equipos. 
c. Que el único responsable en la mala utilización es el jefe más inmediato. 
d. Los trabajadores deberán utilizar correctamente los medios y equipos de protección 

facilitados por el empresario. 
 

30. Una rasilla es: 
a. Un ladrillo macizo. 
b. Un ladrillo visto. 
c. Un ladrillo refractario. 
d. Un ladrillo hueco. 

 


