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1. En la Constitución Española, ¿qué artículo regula “La igualdad de los españoles
ante la Ley”?
a. El artículo 10.
b. El artículo 12.
c. El artículo 14.
d. El artículo 16.
2. El plazo máximo de prisión provisional según la Constitución Española es de:
a. 48 horas.
b. 72 horas.
c. 24 horas.
d. Se determinará por Ley.
3. Según la Constitución Española, los municipios tienen personalidad jurídica:
a. Propia.
b. Plena.
c. Autónoma.
d. Compartida.
4. Los proyectos de reforma constitucional deberán ser aprobados:
a. Por una mayoría de 3/5 de cada una de las Cámaras.
b. Por una mayoría de 3/4 de cada una de las Cámaras.
c. Por una mayoría de 3/8 de cada una de las Cámaras.
d. Por una mayoría de 2/3 de cada una de las Cámaras.
5. La Comunidad Autónoma de Extremadura tiene competencias de ejecución en:
a. Sistema penitenciario.
b. Sanidad y Salud Pública.
c. Ordenación farmacéutica.
d. Infancia y juventud.
6. El órgano de Gobierno interior de la Asamblea de Extremadura es:
a. La Diputación permanente.
b. La Mesa de la Asamblea.
c. El Presidente de la Asamblea.
d. La Junta de Extremadura.
7. Según el Estatuto de Autonomía, la Junta de Extremadura cesa cuando:
a. Se presente una moción de censura.
b. Lo disponga el Presidente de la Asamblea.
c. Cese su Presidente.
d. Lo disponga el Consejo de Gobierno.
8. Según la Ley de igualdad entre mujeres y hombres y contra la violencia de
género en Extremadura, la situación en que se encuentra una persona que, en
atención a su sexo, sea, haya sido o pudiera ser tratada de manera menos
favorable que otra en situación homóloga se entiende por:
a. Discriminación no justificada.
b. Discriminación indirecta.
c. Discriminación directa.
d. Discriminación circunstancial.
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9. A efectos de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, “cualquier máquina,
aparato, instrumento o instalación utilizada en el trabajo”, se entenderá como:
a. Equipo de protección individual.
b. Equipo de trabajo.
c. Equipo de protección colectiva.
d. Condición de trabajo.
10. Según la Ley de Igualdad entre mujeres y hombres y contra la violencia de
género en Extremadura, se entiende por representación equilibrada aquella
situación que garantice la presencia de mujeres y hombres de forma que, en el
conjunto de personas a que se refiera cada sexo:
a. No supere el 50%.
b. No supere el 40 % ni sea menos del 60%.
c. No supere el 60% ni sea menos del 40%.
d. No sea inferior al 50%.
11. ¿Cuál de los siguientes es un derecho de los trabajadores al servicio de la Junta
de Extremadura?
a. Adopción de medidas de conflicto colectivo.
b. Contribuir a la mejora de la productividad.
c. Observar las medidas de seguridad e higiene que se adopten.
d. Cumplir con las obligaciones concretas de su puesto de trabajo.
12. Según el V Convenio Colectivo, ¿cuál de los siguientes es un concepto
retributivo básico del personal laboral al servicio de la Junta de Extremadura?
a. Sueldo.
b. Complemento de destino.
c. Turnicidad.
d. Complemento especifico especial.
13. Según el V Convenio Colectivo, el orden de preferencia para la tramitación de
las adscripciones provisionales vendrá determinado por:
a. La antigüedad de la solicitud.
b. Los apellidos de solicitante.
c. La antigüedad en la Categoría y Especialidad del solicitante.
d. La letra vigente en ese momento para los procesos selectivos.
14. Según el V Convenio Colectivo, de las siguientes faltas que puedan cometer los
trabajadores con ocasión o como consecuencia de su trabajo, ¿cuál es una falta
leve?
a. El incumplimiento de las normas sobre incompatibilidad.
b. La negligencia en el cumplimiento del trabajo.
c. El abandono del trabajo sin justificación.
d. El abuso de autoridad en el ejercicio del cargo.
15. ¿Cómo se denominan “los productos utilizados para lograr el tipo de
presentación y concentración deseados en un detergente o un limpiador”?
a. Reforzantes.
b. Cargas.
c. Coadyuvantes.
d. Aditivos.
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16. ¿Qué significa el siguiente pictograma?
a. Sustancias explosivas.
b. Sustancias comburentes.
c. Sustancias inflamables.
d. Sustancias corrosivas.
17. ¿Qué significado tiene la frase H301 que aparece en la etiqueta de una
sustancia peligrosa?
a. Irritación de las vías respiratorias.
b. Tóxico en caso de ingestión.
c. Tóxico en contacto con la piel.
d. Provoca lesiones oculares graves.
18. ¿Cuál de las siguientes opciones NO aparecerá en la etiqueta de los productos
químicos?
a. Los pictogramas de peligro.
b. La palabra de advertencia.
c. Las indicaciones de peligro.
d. Los consejos de peligros.
19. En relación a los puntos de costura, ¿a qué llamamos repulgo?
a. Pliegue que como remate se hace a la ropa en los bordes.
b. Coser la rotura de una lana.
c. Punto de ganchillo.
d. Bordado decorativo.
20. La primera copa que se usará y se colocará en la mesa, perpendicular a la
punta del cuchillo, será:
a. Vino tinto.
b. Agua.
c. Licor.
d. Vino blanco.
21. El amonio cuaternario es un detergente:
a. Iónico.
b. Catiónico.
c. No iónico.
d. Aniótico.
22. Los productos de limpieza con un pH entre 11 y 12 son:
a. Neutros.
b. Ácido muy fuerte.
c. Alcalino fuerte.
d. Alcalino débil.
23. Según la clasificación de los suelos por el tipo de material, ¿a qué grupo
pertenecen los suelos de corcho?
a. Suelos homogéneos.
b. Suelos de PVC.
c. Suelos porosos.
d. Suelos resistentes.
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24. ¿A qué llamamos “fronda”?
a. Encaje de seda del que se hacen y adornan vestidos de mujer.
b. Cinta o tira estrecha con que se refuerza o adorna el borde de una prenda.
c. Costura a modo de hilván.
d. Hoja de los helechos.
25. ¿Qué característica corresponde con la hoja acicular de una planta?
a. Forma redondeada, más ancha por la base que por las puntas.
b. Forma lineal, puntiaguda y por lo común persistente.
c. Hoja aserrada que se prolonga en la base abrazando el tallo.
d. Hoja cuyo borde tiene dientes inclinados hacia su punta.
26. En relación a los residuos, ¿qué significado tienen las siglas PIREX?
a. Plan Integrado de Reciclaje de Extremadura.
b. Plan Integrado de Residuos de Extremadura.
c. Protocolo Integrado de Residuos de Extremadura.
d. Programa Integrado de Residuos de Extremadura.
27. ¿Qué respuesta de las siguientes NO se considera una alternativa ecológica a
los productos químicos de limpieza?
a. Ceniza de leña.
b. Ácido láctico.
c. Preparados de cera apícola.
d. Arenas de cuarzo.
28. “Hacer puntadas o ataduras en algo de tela o piel, especialmente en un
colchón de lana, recibe el nombre de”:
a. Anudar.
b. Bastear.
c. Entrelazar.
d. Enlazar.
29. ¿A qué llamamos “frazada”?
a. Habitación principal de una casa.
b. Recipiente utilizado en servicio de comedor.
c. Útil de limpieza.
d. Manta peluda que se echa sobre la cama.
30. ¿A qué llamamos levantar la cama?
a. Quitar de la cama la colcha de noche.
b. Quitar las sábanas y el almohadón.
c. Quitar toda la ropa de cama, excepto el muletón.
d. Quitar de la cama toda la ropa.
31. ¿Qué orden sería el correcto al realizar la limpieza de un cuarto de baño?
a. Lavabo, bidet, bañera e inodoro.
b. Bidet, lavabo, bañera e inodoro.
c. Bañera, lavabo, bidet e inodoro.
d. Lavabo, bañera, bidet e inodoro.
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32. Cuando un alimento sale de la cocina en grandes bandejas, de manera que el
camarero debe trasladarlo al plato del comensal, se presenta en:
a. Emplatado.
b. Rechaud.
c. Plaquet.
d. Gueridon.
33 ¿Qué cubiertos se utilizan a la hora de degustar un gratinado de cebolla?
a. Cuchara de consomé.
b. Cuchara sopera y tenedor trinchero.
c. Tenedor trinchero y pala de salsas.
d. Cuchara de postre y tenedor trinchero.
34. El término “yantar” se refiere a:
a. Un utensilio utilizado en cocina para estirar las carnes.
b. Fibra de origen vegetal.
c. Comer a mediodía.
d. Acción de limpiar los azulejos de la cocina.
35. ¿Cuál de las siguientes NO es una característica de la friselina?
a. Maleabilidad.
b. Fragilidad.
c. Termo adherencia.
d. Reutilización.
36. A la comida que se toma a media mañana en sustitución del desayuno y de la
comida de mediodía, se le llama:
a. Lunch.
b. Brunch.
c. Crunch.
d. Strunch.
37. Debido al tipo de tareas realizadas en una lavandería se recomienda que la
temperatura ambiente se encuentre en el rango de:
a. Entre 25ºC y 30ºC.
b. Entre 10ºC y 15ºC.
c. Entre 5ºC y 15ºC.
d. Entre 14ºC y 25ºC.
38. ¿Cuál de las siguientes fibras textiles es natural?
a. Viscosa.
b. Poliéster.
c. Poliamida.
d. Sisal.
39. ¿Qué significado tiene encontrar en la etiqueta de un tejido la letra “W” en el
interior de un círculo y a su vez tachada por dos líneas cruzadas entre sí?
a. No permite su limpiar en seco.
b. No admite lejía en su lavado.
c. No admite el secado en secadora.
d. No permite su limpieza profesional en húmedo.
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40. ¿Qué significan las siglas GPCH?
a. Guías de Puntos Críticos de Higiene.
b. Guías de Prácticas Correctas de Higiene.
c. Guías de Prácticas Críticas de Higiene.
d. Guías de Puntos Correctos de Higiene.
41. Un alimento contaminado:
a. Siempre tiene mal sabor.
b. No siempre tiene mal sabor, pero sí mal aspecto.
c. Siempre tiene mal aspecto y se detecta a simple vista.
d. No tiene por qué diferenciarse a simple vista.
42. Señale la respuesta correcta del orden de reconocimiento de los signos vitales
en un trabajador accidentado:
a. Respiración, consciencia, pulso.
b. Consciencia, respiración, pulso.
c. Abrigar, pulso, respiración.
d. Pulso, abrigar, respiración.
43. Indique cual de los siguientes suelos NO es poroso:
a. Cemento.
b. Gres esmaltado.
c. Plaquetas de arcilla.
d. Terrazo
44. ¿Se almacenarán conjuntamente en refrigeración productos de origen animal
con productos de origen vegetal?
a. Si.
b. No.
c. Si, siempre que el producto de origen animal esté cocinado.
d. Si, siempre que estén envasados.
45. ¿Cuál de las siguientes técnicas para la conservación de alimentos consigue
eliminar los gérmenes patógenos?
a. Esterilización.
b. Congelación.
c. Pasteurización.
d. Uperización.
46. Con el fin de evitar una contaminación alimentaria, la temperatura de
almacenamiento y conservación de las comidas preparadas refrigeradas con
un periodo superior a 24 horas, será:
a. Mayor a 4ºC.
b. Menor o igual a 4ºC.
c. Mayor o igual a 8ºC.
d. Mayor o igual a 6ºC.
47.¿Qué bacteria se puede encontrar
manipulador de alimentos?
a. Staphylococcus.
b. Salmonella.
c. Clostridium.
d. Listeria.

frecuentemente en la piel y nariz del
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48. ¿Qué condiciones NO intervienen para favorecer el crecimiento de los
gérmenes en los alimentos?
a. Temperatura.
b. Oxígeno y nutrientes.
c. Humedad
d. Utilización de conservantes.
49. Según la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, es un principio de la acción
preventiva:
a. Evaluar los riegos que se puedan evitar.
b. Adoptar medidas que antepongan la protección individual a la colectiva.
c. Tener en cuenta la evolución de la técnica.
d. No combatir los riesgos en su origen.
50. ¿Qué agente extintor utilizaría para apagar un fuego de tipo D?
a. Agua pulverizada.
b. Polvo específico para metales.
c. Anhídrido carbónico.
d. Espuma física.
51. Según la Norma Básica de Autoprotección, ¿cómo se denomina la acción de
traslado planificado de las personas afectadas por una emergencia, de un lugar
a otro provisional seguro?
a. Intervención.
b. Planificación.
c. Protección.
d. Evacuación.
52. Señale la respuesta correcta respecto al Plan de Emergencia:
a. Tiene una vigencia determinada.
b. Si se producen cambios en las instalaciones no será revisado.
c. Debe mantenerse permanentemente actualizado.
d. Una de sus características principales es la complejidad.
53. ¿Cuál sería la secuencia resumida de la pauta de actuación ante un incendio
originado en un centro de trabajo?
a. Rescatar, alarmar, compartimentar y extinguir.
b. Rescatar, compartimentar y extinguir.
c. Alarmar, compartimentar y extinguir.
d. Compartimentar, rescatar, alarmar y extinguir.
54. ¿Cuál de los siguientes se considera un Equipo de Protección Individual?
a. Los equipos de los servicios de socorro y salvamento.
b. Los uniformes que estén específicamente destinados a proteger la integridad física del
trabajador.
c. El material de autodefensa y disuasión.
d. Los aparatos portátiles para la detección y señalización de los riesgos.
55. ¿Qué significado tiene el símbolo?
a. Línea de secado a la sombra.
b. Secado por goteo.
c. Secado por secadora.
d. Secado al aire, colgado de una percha o tendido.
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56. Si en el servicio de una mesa montamos tenedor de pescado y pala de salsa,
vamos a servir:
a. Ostras al natural.
b. Salmón ahumado.
c. Vieiras al champán.
d. Revuelto de ajetes.
57. La caída aproximada que un mantel debe tener desde el borde de la mesa
será de:
a. 50 cm.
b. 80 cm.
c. 20 cm.
d. 10 cm.
58. Los fuegos cuyo combustible es un gas, son de Clase:
a. A.
b. B.
c. C.
d. D.
59. Se entiende por “retour”:
a. Petición de un plato que no estaba previsto en la comanda original.
b. Infernillo que se utiliza para terminar un plato delante del cliente.
c. Bandeja plana y alargada.
d. Posible cambio de un plato ya solicitado por el cliente.
60. Indique la respuesta INCORRECTA respecto a la limpieza de los aparatos de
ofimática:
a. Se limpiará el polvo diariamente.
b. Antes de limpiar, desconectar el aparato.
c. La limpieza externa la hará un especialista.
d. Para la limpieza de un fax utilizaremos un plumero.

PREGUNTAS RESERVA
1. Según el V Convenio Colectivo, ¿en cuantos días prescriben las faltas graves, a
partir de la fecha en que la Secretaría General tenga conocimiento de su
comisión?
a. 10 días.
b. 30 días.
c. 20 días.
d. 60 días.
2. “A los componentes complementarios de un detergente que mejoran ciertas
propiedades características de los componentes fundamentales”. Se les
denomina:
a. Aditivos.
b. Reforzantes.
c. Cargas.
d. Coadyuvantes.
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3. De las siguientes plantas, ¿cuál NO es una planta trepadora?
a. Bignonia.
b. Madreselva.
c. Buganvilla.
d. Poinsettia.
4 ¿Cuál es la sustancia capaz de disolver un producto alimenticio o componentes
del mismo, incluido cualquier agente contaminante?
a. Enzimas alimentarias.
b. Disolvente de extracción.
c. Coadyuvantes tecnológicos.
d. Aditivos alimentarios.
5. ¿Qué cubiertos se deben montar en la mesa para el servicio de “huevos pochet
florentina”?
a. Tenedor trinchero y cuchara de consomé.
b. Tenedor trinchero y cuchara de postre.
c. Tenedor trinchero.
d. Tenedor y cuchillo trincheros.
6. ¿De qué NO depende la cantidad óptima de detergente que se usa en cada
lavado?
a. Nivel de suciedad.
b. Nivel y cantidad de carga en la lavadora.
c. Dureza del agua.
d. Temperatura.
7. ¿Qué definición corresponde con secreter?
a. Mueble con tablero para escribir y con cajones para guardar papeles.
b. Especie de cucharón de madera que sirve para achicar el agua de los botes.
c. Caja o funda que se usa para proteger los recipientes de vidrio.
d. Mueble de comedor, que sirve principalmente para trinchar sobre él los alimentos.
8. El Título de la Constitución Española referido a La Corona es:
a. El Título I.
b. El Título II.
c. El Título III.
d. El Título V.
9. Las Leyes de la Asamblea de Extremadura entrarán en vigor, salvo que en ellas
se disponga otra cosa:
a. A los veinte días de su publicación íntegra en el Diario Oficial de Extremadura.
b. A los quince días de su publicación íntegra en el Diario Oficial de Extremadura.
c. A los diez días de su publicación íntegra en el Diario Oficial de Extremadura.
d. A los treinta días de su publicación íntegra en el Diario Oficial de Extremadura.
10. Se entiende por fomento de la corresponsabilidad, según la Ley de Igualdad
entre mujeres y hombres y contra la violencia de género en Extremadura:
a. El reparto equilibrado entre mujeres y hombres de las responsabilidades familiares, las
tareas domésticas y el cuidado de las personas en situación de dependencia.
b. El reparto cualitativo entre mujeres y hombres de las responsabilidades familiares, las
tareas domésticas y el cuidado de las personas en situación de dependencia.
c. El reparto estimativo entre mujeres y hombres de las responsabilidades familiares, las
tareas domésticas y el cuidado de las personas en situación de dependencia.
d. El simple reparto entre mujeres y hombres de las responsabilidades familiares, las
tareas domésticas y el cuidado de las personas en situación de dependencia.
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