PROCESO SELECTIVO CONTRATACION DUN CANTEIRO
PRIMER EJERCICIO. EXAMEN TIPO TEST

Nombre y Apellidos …………………………………………………………………….

DNI ………………………………………………………………………………………………
1) Son piedras naturales muy utilizadas en construcción:
A.
B.
C.
D.

Mármol, granito y areniscas.
Mármol, granito y fibrocemento.
Mármol, granito y aglutinantes.
Piedra de cemento, mármol y granito.

2) Se denomina mortero:
A. A la porción exacta que debemos emplear en la confección de una
mezcla.
B. A la mezcla de piedras naturales y artificiales sometidas a prensado.
C. A la mezcla de aglomerantes, agua y arena.
D. A la mezcla de aglomerantes, agua y cualquier árido.
3) Si la mezcla de la hormigonera se ha quedado demasiado liquida,
después de la dosificación, tendremos que:
A. Añadir más arena.
B. Quitar agua.
C. Añadir una nueva proporción de los componentes hasta que
consigamos una mezcla óptima para ser empleada.
D. Llevar más cuidado la próxima vez.
4) Con la plomada se determinan:
A. Verticales.
B. Horizontales.
C. Planos verticales y horizontales.
D. Solo líneas rectas.

5) Cada una de las piezas que forman un arco reciben el nombre de:
A.
B.
C.
D.

Salmeres.
Claves.
Dovelas.
Arranques.

6) La barandilla de seguridad se colocará:
A.
B.
C.
D.

A partir de los 2 metros de altura.
A partir de 1 metro de altura.
Siempre.
A partir de los 3 metros de altura.

7) Los andamios se revisarán:
A.
B.
C.
D.

Antes y después del montaje.
Antes del montaje, realizando revisiones periódicas.
Una vez terminados los trabajos.
Si están bien colocados no hará falta revisarlos.

8) Las piezas de los muros de mampostería con almohadillado regular:
A.
B.
C.
D.

Llevan las aristas vivas.
Llevan las aristas achaflanadas.
Llevan las aristas redondeadas.
No llevan aristas.

9) Si tenemos que realizar un cimiento de mampostería utilizaremos:
A.
B.
C.
D.

Mortero y piedras.
Hormigón y piedras.
Hormigón, hierros y piedras.
Hormigón armado.

10) Las miras son:
A. Pequeñas ventanas que se dejan en las paredes.
B. Reglas metálicas o de madera que se colocan perfectamente
horizontales para alinear una pared.
C. Reglas colocadas verticalmente con tientos, para trazar las hiladas y
amarrar los cordeles.
D. Puntos de referencia tomados con el nivel.

PREGUNTAS DE RESERVA
1. El terraplén es:
A.
B.
C.
D.

Una excavación en zanja.
Quitar o retirar tierra.
Amontonar o rellenar con tierra.
Desmontar una zona alta del terreno.

2. Son máquinas de corte de granito:
A.
B.
C.
D.

Sierra de disco.
Soplete.
La máquina de chorro de agua.
Todas son correctas.

