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EJERCICIO TIPO TEST PROCESO SELECTIVO BOLSA LIMPIADORES/AS 

 

Instrucciones: 

 

1. Utilizar bolígrafo azul o negro. 

 

2. Marcar con un círculo          la respuesta que considere correcta. 

 

3. En caso de error rellene el círculo  y vuelva a señalar la que crea correcta. 

 

 

Pregunta número 1:  ¿De cuántos artículos consta la Constitución Española? 

 

a) 169. 

b) 179. 

c) 189. 

d) 159. 

 

Pregunta número 2:   Según la Constitución representan al pueblo español: 
 

a) El Presidente del Senado. 

b) El Rey. 

c) Las Cortes Generales. 

d) El Presidente del Gobierno. 

 

Pregunta número 3:  Según la Constitución Española, la Cámara de representación 

Territorial es: 

 

a) La Junta de Andalucía. 

b) El Gobierno 

c) El Congreso de los Diputados. 

d) El Senado. 
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Pregunta número 4:  ¿Un español de origen puede ser privado de su nacionalidad? 

 

a) En caso de ser extraditado. 

b) En los casos que determine la Ley. 

c) Por la comisión de determinados delitos. 

d) En ningún caso. 

 

 

 

Pregunta número 5:  Según la Constitución Española el Congreso de los Diputados 

se compone de: 

 

a) Un mínimo de 300 y un máximo de 400 diputados. 

b) Un mínimo de 250 y un máximo de 300 diputados. 

c) Un mínimo de 350 y un máximo de 500 diputados. 

d) Ninguna de las respuestas es correcta. 

 

 

Pregunta número 6:  ¿Qué producto consigue dar a los suelos de mármol un brillo 

adecuado? 

 

a) Agua y detergente neutro. 

b) Lejía. 

c) Desengrasante. 

d) Amoniaco. 

 

Pregunta número 7:  ¿Con qué realizaría la limpieza diaria de un teclado de 

ordenador? 

 

a) Un paño húmedo. 

b) No se debe limpiar. 

c) Un plumero o brocha fina. 

d) Disolvente. 
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Pregunta número 8:  ¿Un suelo de mármol recientemente acristalado, para 

mantenerlo brillante, diariamente se limpiará: 

 

a) Mediante barrido húmedo (mopa). 

b) Bastante agua y detergente fuerte. 

c) Fregándolo tres o cuatro veces por semana. 

d) No es necesario ninguna precaución ya que son válidos todos los sistemas. 

 

Pregunta número 9:  En las etiquetas de los productos de limpieza debe aparecer:  

 

a) Sólo la hora de envasado. 

b) El día que caduca.. 

c) Sólo el nombre del fabricante. 

d) Los riesgos específicos derivados del uso del producto. 

 

 

Pregunta número 10: ¿Para qué tipo de mancha utilizaría el amoniaco? 
 

a) Grasa y restos de cemento. 

b) Zumo y sangre. 

c) Pintura. 

d) Barnices. 

 

 

PREGUNTA DE RESERVA:  Para la Constitución Española de 1978 los Poderes del 

Estado emanan: 

 

a) De la Constitución. 

b) Del Rey. 

c) De la Junta de Andalucía. 

d) Del Pueblo Español. 


