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1) Llamamos reutilizar: 

a) Emplear de nuevo un producto ya usado 

b) A reciclar el volumen 

c) A incinerar los residuos 

d) Todas son correctas 

 

2) Residuos que se reciclan son: 

a) Papel y cartón 

b) Vidrio 

c) Infecciosos  

d) Son correctas la a) y la b) 

 

3) Los exteriores de un edificio se pueden clasificar: 

a) Zonas peatonales 

b) Zonas rodadas 

c) Zonas ajardinadas 

d) Todas son correctas 

 

4) Las estanterías: 

a) Deberían limpiarse cuando están vacías 

b) Su limpieza se realizará con una bayeta húmeda con solución de detergente neutro 

c) Requieren el uso de desinfectantes 

d) Son correctas la a) y la b) 

 

5) La madera y el corcho: 

a) Se deberían fregar a diario con agua y detergente neutro 

b) Lo que más le daña es el agua 

c) Se deben cristalizar 

d) Son suelos no porosos 

 

6) Qué tipo de barrido existen: 

a) Tradicional  

b) Cada persona barre diferente 

c) Barrido en seco y húmedo 

d) Barrido en seco, asistido y húmedo 

 

7) ¿Cuál es el producto básico de limpieza? 

a) Lejía 

b) Detergente 

c) Agua 

d) Amoníaco  
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8) Marque la respuesta incorrecta: 

a) Mezclaremos amoníaco y lejía para desinfectar mejor 

b) Limpiar a fondo el inodoro con estropajo 

c) Limpiaremos el urinario con lejía 

d) La respuesta b) es la correcta  

 

9) El granito: 

a) Es un suelo duro 

b) No es poroso 

c) No cristaliza 

d) Todas son correctas  

 

10) Las sillas de cuero: 

a) Se utilizará champú para su limpieza 

b) El polvo se elimina con bayeta y producto capta polvo 

c) De vez en cuando se deberá nutrir con crema incolora 

d) Son correctas b) y la c) 

 

11) Las máquinas de uso más frecuentes son: 

a) Las fregadoras abrillantadoras 

b) Las aspiradoras de agua y polvo 

c) La máquina de champú 

d) Todas son correctas 

 

12) Suciedad grasa o materia orgánica: 

a) Suciedad diaria 

b) Requiere uso de solución de detergente neutro 

c) Es así como se llama al sarro y óxido 

d) Son correctas a) y b) 

 

13) En la limpieza de servicios hay que tener en cuenta: 

a) Limpiar de lo menos sucio a lo más sucio para evitar contaminaciones 

b) Utilizar muchos productos 

c) Preocuparse únicamente del suelo 

d) Ninguna es correcta 

 

14) La bayeta ecológica: 

a) No requiere utilización de ningún producto 

b) No existe este tipo de bayetas 

c) Su misión es frotar y rascar la suciedad pegada 

d) Ninguna es correcta 
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15) Los trabajadores están obligados a: 

a) Cuidar y mantener su higiene personal, en evitación de enfermedades contagiosas o 

de molestias a sus compañeros de trabajo 

b) Recibir formación sobre seguridad e higiene en el trabajo 

c) Usar correctamente los medios de protección personal y cuidar de su perfecto estado 

y conservación 

d) Todas son correctas 

 

16) El almacén: 

a) Suele disponer de estanterías 

b) Los suelos suelen ser de cemento tratado 

c) Son correctas la a) y la b) 

d) Ninguna es correcta 

 

17) Para limpiar pantallas de ordenador: 

a) Deberán estar apagados y desconectados 

b) Deberán emplearse productos antiestáticos 

c) La humedad no puede provocar problemas 

d) Son correctas la a) y la b) 

 

18) Las aspiradoras de agua: 

a) Disponen de boquilla de aspiración 

b) Disponen de labios de goma 

c) Disponen de boya de seguridad  

d) Todas son correctas 

 

19) El método espray: 

a) Se aplica con máquina de alta velocidad  

b) Es un sistema de mantenimiento de suelo 

c) Se aplica habitualmente sobre superficies tratadas 

d) Todas son correctas 

 

20) La organización por tareas: 

a) Permite especialización 

b) Los rendimientos aumentan 

c) Se aplica en centros grandes 

d) Todas son correctas 

 

21) La organización por zonas: 

a) Se aplica en centros pequeños 

b) Se consigue con ellas rendimientos altos 

c) Requiere mucho esfuerzo para implantarla 

d) Ninguna es correcta 
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22) ¿Por qué organizar el trabajo? 

a) No es necesario organizarlo 

b) Cada persona sabe lo que tiene que hacer 

c) Para no olvidar nada 

d) Todas son correctas 

 

23) La calidad de un servicio depende: 

a) Del jefe 

b) De la calidad de las personas 

c) De ser puntual 

d) De limpiar más a menudo 

 

24) Señala los 4 tipos de suelo existentes: 

a) Homogéneo, calcáreo, terrazo y mármol 

b) Poroso, homogéneo, duro homogéneo, textil 

c) Granito, gres, plaqueta, sintasol 

d) Ninguna de las respuestas es correcta 

 

25) Lo último que se realiza en la limpieza de aseos es: 

a) La limpieza de azulejos 

b) Vaciar las papeleras 

c) Limpieza de grifería 

d) Fregar el suelo 

RESERVA 

1) ¿A partir de cuánto tiempo de su fabricación pierde parte de su eficacia la lejía? 

a) Dos meses 

b) Un mes 

c) Un año 

d) No pierde su eficacia 

 

2) La calidad: 

a) Hace disminuir el rendimiento 

b) Se repiten trabajos 

c) No importa el método 

d) Ninguna es correcta 

 

3) Las fregadoras abrillantadoras: 

a) Son máquinas de decapado 

b) Son máquinas de cristalizado 

c) Son correctas la a) y la b) 

d) Ninguna es correcta 

 


