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ANEXO I

EXAMEN BOLSA DE OPERARIO LIMPIEZA DE INSTALACIONES MUNICIPALES

1.- ¿Qué tipo de producto de limpieza son preparados de hipoclorito de sodio que actúa
como fungicida, bactericida y desinfectante en la limpieza de cocinas, baños, suelos, etc?

a Lavavajillas
b Amoniaco
c Lejías

2.- ¿Qué producto de limpieza, que se vende en forma líquida, al igual que la lejía, tiene
una alta capacidad desengrasante y suele usarse tanto en limpieza de cocinas y azulejos
como de tapicerías y alfombras?

a Lavavajillas
b Amoniaco
c Lejías

3.- ¿A qué producto nos referimos cuando en su etiquetado debe contener un pictograma
con la expresión Xn?

a Muy tóxicos
b Tóxicos
c Nocivos

4.- ¿A qué utensilio de limpieza nos referimos cuando decimos que se utiliza como
protector de manipuleo y sirve para la protección de la piel siendo su frecuencia de uso
diario?

a Hisopos
b Guantes
c Sacudidor de tela

5.- ¿Cómo se denomina aquellos productos de limpieza que contienen una etiqueta con
un pictograma y la expresión l+?

a Corrosivos
b Nocivos
c Muy tóxicos

6.- ¿A qué temperatura de agua no superior deben  utilizarse los detergentes
desinfectantes?

a 30 grados centígrados
b 20 grados centígrados
c 10 grados centígrados

7.- Después de que hayan desinsectado el centro de trabajo, ¿cómo se realiza la
primera limpieza?

a Con lejía u otro desinfectante compatible
b Con los productos habituales, no es necesario desinfectar
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c Con agua a temperatura ambiente, para evitar intoxicaciones

8.- Según la clasificación de detergentes y limpiadores, ¿cuál de estos productos
no es de mantenimiento y limpieza?
a Quitagrasas
b Limpiametales y productos para el tratamiento de superficies metálicas
c Suavizantes

9.- ¿Cuál de los siguientes suelos es más fácil de limpiar?
a El parquet
b El gres
c El terrazo

10.- El último paso a realizar en la limpieza de los aseos es:
a Limpieza de azulejos
b Vaciar la papelera
c Fregar el suelo

11.- ¿Qué maquinas eliminan la suciedad por chorro de agua?
a Las autolavadoras
b Máquinas de vapor
c Máquinas de alta presión

12.- ¿Cómo se han de limpiar los cristales para eliminar la suciedad?
a De abajo hacia arriba
b De arriba hacia abajo
c Horizontalmente

13.- La tinta de bolígrafo se elimina del mármol:
a Con un algodón mojado en agua oxigenada de 20 volúmenes a la que añadiremos

unas gotas de amoniaco
b Con vino tinto caliente
c Con agua jabonosa

14.- Las manchas de grasa en parquet y tarimas se elimina:
a Con esencia de trementina
b Con esencia de lavanda
c Con lejía y amoniaco

15.- Para la limpieza de los suelos de mármol:
a Evitaremos en todo momento que productos como el limón o el vinagre estén en

contacto con él
b Evitaremos en todo momento el jabón neutro con cera líquida especial para

este tipo de suelos
c Lo realizaremos con lejía
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16.- ¿Cómo se puede eliminar la cera de vela en el suelo de mármol?
a Con agua y producto jabonoso
b Con agua hirviendo y, una vez limpio, pasar un paño humedecido con aceite de linaza
c Con lejía y agua templada

17.- ¿Cuál sería la opción incorrecta para limpiar las persianas interiores de lamas?
a Con un cepillo especial, que permite quitar el polvo por ambas caras de la lama
b Usando agua con detergente amoniacado
c Con un trapo impregnado en cera líquida

18.- Para limpiar los recovecos del radiador, usaremos:
a Usaremos una brocha de pintor o un limpiabiberones
b Con un trapo
c Con un estropajo

19.- De las siguientes opciones, indique la incorrecta:
a El aceite de coche usado sirve para oscurecer y dejar brillantes los suelos de barro

cocido
b El aceite de coche usado es especialmente recomendable para suelos antiguos o

aquellos que queremos que lo parezcan
c El aceite de coche usado mezclado con glicerina es un excelente limpiador de maderas

20.- Los pavimentos formados por materiales, cuyo nivel de dureza y resistencia a los
rozamientos es menor, se le denominan:
a Suelos muy duros
b Suelos duros
c Suelos blandos

21.- Las piedras naturales y sus derivados como por ejemplo el granito, el
mármol y la pizarra, se incluyen dentro de los suelos:
a Muy duros
b Duros
c Blandos

22.- La operación de limpieza que consiste en el lavado a fondo de un determinado
pavimento con la finalidad de eliminar las antiguas capas de ceras, barnices, etc.,
se denomina:
a Decapado
b Cristalización
c Sellado de pavimentos porosos

23.- En los suelos de parquets encerados es conveniente:
a Reducir al mínimo el uso de agua
b Lavar los suelos con abundante agua caliente y amoniaco
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c Lavar los suelos con agua jabonosa fría y lejía

24.- ¿En qué consiste el encerado?
a En cerrar o tapar la porosidad de las superficies
b En el lavado a fondo de un determinado pavimento
c En una operación de limpieza consistente en la aplicación de capas de ceras

25.- ¿Cómo se han de aplicar las capas de encerado?
a Lo más fina posible
b Lo más gruesa posible
c Sólo ha de aplicarse una capa

26.- ¿Cuál de los siguientes no constituye una característica física de los suelos de terrazo?
a Espesor
b Composición
c Protección

   27.- ¿Qué es un producto biodegradable?
a Es un limpiador con poder desengrasante utilizado para cocinas y campanas

extractoras
b Es un limpiador para los sanitarios del cuarto baño
c Es aquel cuyas sustancias se descomponen por un proceso natural

   28.- En el lavado a máquina, ¿con qué nivel de agua se produce mayor bateo de la ropa?
a Bajo
b Medio
c Alto

29.- Un producto de limpieza con un PH 10, diremos que es:
a Ácido
b Neutro
c Alcalino

30.- ¿Con qué otro nombre es conocido el hipoclorito sódico?
a Mercurio
b Yodo
c Lejía

   31.- Son características de los desinfectantes:
a Su capacidad para procrear gérmenes en un tiempo rápido
b Su aroma desagradable
c Su compatibilidad con otros productos

  32.- ¿Cuál de las siguientes es una característica de los desinfectantes?
a Su carácter tóxico
b Su carácter corrosivo
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c Ninguna es correcta

  33.- La desinfección que se practica en el cuarto de baño es una desinfección:
a Habitual
b Eventual
c Habitual y continua

  34.- Al realizar una limpieza, ¿cuál de las siguientes recomendaciones debemos seguir?
a Reconocer la superficie a tratar
b A mayor dosificación de producto mejor limpieza
c Mezclar productos mejora el rendimiento

  35.- ¿A qué producto nos referimos cuando en su etiquetado debe contener un
pictograma con la expresión Xi?

a Sensibilizantes
b Carcinógenos

         c    Irritantes

36.- De las siguientes opciones, indique cuál es un utensilio de limpieza:
a Esponjas verdes
b Limpiadoras a presión

         c    Fregadoras

37.- Al realizar la limpieza de un equipo informático es preciso tener en cuenta:
a Que tanto el interior como el exterior se limpiarán con una bayeta ligeramente

impregnada en detergente básico
b Que la pantalla se limpiará con un producto amoniacal
c Que el equipo esté apagado

38.- ¿Cómo limpiaremos las paredes pintadas con pintura plástica?
a Las limpiaremos de polvo y después lavaremos con una bayeta limpia humedecida

en agua con salfumant
b Las limpiaremos de polvo y después lavaremos con una bayeta limpia humedecida

en agua jabonosa
c Las lavaremos con una bayeta limpia humedecida en solución ácida

39.- Cuando  esté limpiando objetos:
a Trate que la superficie a limpiar se encuentre dentro de su alcance para evitar posturas

forzadas.
b No hay que alargar en exceso los brazos, así evitamos inclinar demasiado la columna

         c    Las respuestas a y b son correctas
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40.- El uso de productos químicos de limpieza puede generar una serie de riesgos. Para
evitarlos, ¿que debemos hacer?:
         a    Consultar la etiqueta y la fecha de seguridad
         b     Utilizarlos en lugares bien ventilados
         c    Todas las anteriores son ciertas

PREGUNTAS DE RESERVA

R1.- Para mantener en perfecto estado las escobas es preciso que sean lavadas
a Diariamente
b Una vez al mes
c Una vez a la semana

R2.- ¿Cuál es la técnica más aconsejable en la limpieza de un suelo de terrazo?
a Extender ayudándose de una mopa o fregona una solución de vinagre y agua.
b Extender ayudándose de una mopa o fregona una solución de agua y detergente.
c Extender ayudándose de una mopa o fregona una solución a partes iguales de agua y

lejía.

R3.- Los pavimentos homogéneos que tienen poca porosidad facilitando su limpieza,
se denominan:
a Suelos duros
b Suelos blandos
c Suelos mixtos

   R4.- Una barandilla situada en el segundo piso de un edificio en construcción es:
         a   Una protección colectiva.
         b   Una protección individual.
         c   Una protección mancomunada.

    R5.- Cuando utilice productos de limpieza:
a    Nunca puedo hacer un trasvase de un producto de limpieza a un recipiente alimenticio
(por ejemplo una botella de agua)
b    Debo ventilar  las  zonas  durante  su  utilización  e  incluso después de hacerlo  (en
especial, en recintos pequeños como aseos) empleando equipos de protección individual
c    Todas las anteriores son ciertas

RESPUESTAS

1. c 11. c 21. b 31. c
2. b 12. b 22. a 32. c
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3. c 13. a 23. a 33. c
4. b 14. a 24. c 34. a
5. c 15. a 25. a 35. c
6. b 16. b 26. c 36. a
7. c 17. c 27. c 37. c
8. c 18. a 28. a 38. b
9. c 19. c 29. c 39. c
10. c 20. c 30. c 40. c

RESPUESTAS PREGUNTAS RESERVA

RI. c
R2. b
R3. a
R4. a
R5. c
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