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SEGUNDO EJERCICIO FASE DE OPOSICIÓN PROCESO DE SELECCIÓN DE
UN/A LIMPIADOR/A, A TIEMPO PARCIAL PERSONAL LABORAL FIJO
1. Los aparatos eléctricos en los aseos, que se encuentran conectados a la red eléctrica ¿Cómo
se limpian?
a) Se procederá a su limpieza con la máxima precaución.
b) Se desconectarán previamente a su limpieza, y acto seguido se limpiarán con un paño
húmedo.
c) Este tipo de aparatos únicamente podrán ser limpiados por personal especializado.
d) Las respuestas a) y c) son correctas.
2. Existiendo manchas amarillentas en el inodoro del aseo, ¿qué productos utilizarías para
eliminarlas? :
a)
b)
c)
d)

Con agua fuerte.
Con sal gruesa y vinagre caliente.
Con una concentración al 4% de lejía y amoníaco.
Con jabón neutro y agua caliente.

3. Al limpiar un aseo, ¿se debe reponer el papel higiénico?:
a) No, esa es una función del personal de mantenimiento.
b) No, pero debemos dar parte de ello al responsable del centro donde se encuentre el
mismo.
c) Sí.
d) Sí, pero solamente cuando se trate de aseos públicos, nunca en aseos de oficina.
4. La mopa cubre la función de:
a)
b)
c)
d)

De cepillo
De fregona
La respuesta a) y b) son correctas.
Las respuestas a) y b) son incorrectas.

5. ¿Qué dispositivo utiliza una bomba de aire para aspirar polvo y pequeñas partículas de
suciedad?
a)
b)
c)
d)

Abrillantadora.
Barredora.
Aspiradora.
Limpiadora a vapor.

6. El utensilio que se utiliza para lavar inodoros y urinarios con mango de 30 cm
aproximadamente y en el extremo superior consta de cabeza con cerdas de nylon, se
denomina:
a)
b)
c)
d)

Guantes.
Hisopos.
Esponjas verdes.
Escoba de mano.
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7. Para eliminar el polvo de los muebles de una oficina, conviene:
a) Comenzar por lo más alto, trabajando de arriba hacia abajo, y con la bayeta doblada.
b) Comenzar por lo más bajo, trabajando de abajo hacia arriba, y con la bayeta sin doblar.
c) Comenzar por la zona más extrema de la parte izquierda y avanzar hacia la derecha, con
la bayeta doblada.
d) Comenzar por la zona más extrema de la parte derecha y avanzar hacia la izquierda,
con la bayeta doblada.
8. Para la limpieza de suelos de madera, ¿qué recomendaciones deben seguirse?
a)
b)
c)
d)

Usar productos con alto contenido en ácido.
Usar la fregona muy húmeda para que el agua penetre en las juntas.
Utilizar productos específicos para el suelo de madera.
Utilizar cepillos con puntas metálicas para eliminar manchas.

9. Para proceder a la limpieza en profundidad del aseo, ¿por dónde deberá comenzar?
a)
b)
c)
d)

Por el suelo.
Por el inodoro, el lavabo y plaza de ducha si existieran, por este orden.
Por el techo.
Por los cristales y espejos.

10- ¿Cuál de las siguientes acciones realizaría primero a la hora de limpiar una habitación
ubicada en una dependencia pública después de comprobar que se encuentra vacía?
a)
b)
c)
d)

Limpiar los cristales.
Barrer el suelo.
Limpiar las lámparas y bombillas.
Abrir las ventanas y puertas de ventilación.
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PREGUNTAS DE RESERVA
11- Las máquinas de detergente espumoso se usan para la limpieza de:
a) Suelo de gres.
b) Moqueta.
c) Terrazo.
d) Mármol.
12. Si debe limpiar en una habitación un suelo liso tratado con ceras, ¿qué tipo de barrido
utilizaría?:
a)
b)
c)
d)

El barrido en seco, por ser el más rápido.
El barrido asistido, utilizando serrín y un escobón.
El barrido húmedo.
Ese tipo de suelo no debe barrerse, debe limpiarse con una mopa

13.- ¿Cómo se prepara la dilución de un desinfectante en proporción 1:10?
a)
b)
c)
d)

Con diez partes de agua y una desinfectante.
Con diez partes de desinfectante y una de agua.
No se puede. Ha de ser preparado por el fabricante.
Con nueve partes de agua y una desinfectante.

14.- Cuando el suelo tiene aspecto de viejo y aparece con arañazos pequeños y sin brillo por
el desgaste se procede a la técnica de:
a)
b)
c)
d)

Brillo mecanizado.
Cristalizado o abrillantado.
Diamantado.
Pulido.

15.- ¿Qué utensilio se utiliza para barrer superficies lisas en ambientes interiores?.
a)
b)
c)
d)

Escoba de mano.
Escoba de interiores.
Escobillón de piso flotante.
Escobillón de erizo.

