
EXAMEN COCINERO 

INSTUCCIONES: 

 

Esta es la prueba objetiva de la categoría de COCINERO/A convocada por la Empresa 

Municipal para el Desarrollo de Valleseco (SOMDEVALLE SL). Gracias por presentarse a esta 

convocatoria, pues es la manera más objetiva de conseguir un puesto de trabajo y elegir un 

buen candidato para esta empresa. 

Este examen consta de 25 preguntas con tres alternativas de respuesta. Lea 

atentamente e indique con una X la respuesta correcta. En caso de equivocación en la 

respuesta señale con X  e indique Correcta en el lado derecho de la que estima correcta tal 

como en el ejemplo (X Correcta). 

La fórmula de para corregir el examen es la siguiente: 

P= (a-e/nº de preguntas) x 10 

Donde P. Puntuación del examen -  a: aciertos - e: errores nº de preguntas: número de 

preguntas. 

Tenga especial cuidado porque los errores penalizan y las preguntas en blanco se 

consideran error. 

Tanto el examen como las respuestas correctas se publicarán en la página web de la 

empresa SOMDEVALLE S.L. 

 

¡MUCHA SUERTE! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.- Los barrios del municipio de Valleseco son Valsendero, Madrelagua, Lanzarote, Zumacal, 

Monagas, Zamora, Barranquillo, El Caserón, Carpinteras, Barranco, Recinto, El Lomo y 

a) Troyanas 

b) La Solana 

c) El Andén 

2.- Valleseco  se encuentra  situado en el centro-norte de la isla  de Gran Canaria, a 7 Km de 

Teror y a 28Km de la capital. Está formado por dos barrancos principales, Barranco de la 

Virgen y Barranco de Madrelagua, y un valle central, más seco, del cual recibe su paradójico 

nombre. Tiene una superficie  aproximada de 2.294 Ha,  limitado su territorio al Norte, por el 

municipio de Firgas, al Este por Teror, al Sur por San Mateo y Tejeda y al Oeste por Moya. 

Como límites geográficos naturales más notables se pueden mencionar los Moriscos, al 

Suroeste, el Pico de Osorio al Noroeste y los Riscos de Chapín al Sur.  ¿Cuál es la altura sobre 

el nivel del mar en que se sitúa Valleseco?  

a) 1000m 

b) 3400m  

c) 250m 

3.- ¿Cuál es el año en que Valleseco empieza a funcionar como municipio independiente con 

su propio ayuntamiento? 

a) 1657 

b) 1492 

c) 1842 

4.- Las siglas SOMDEVALLE hacen referencia a: 

a) Sociedad para el Desarrollo del Valle. 

b) Sociedad Municipal para el Desarrollo de Valleseco. 

c) Sociedad Municipal Dependiente de Valleseco.  

5.-Actualmente la empresa SOMDEVALLE realiza la gestión de varios servicios encomendados 

mediante acuerdos con el Ayuntamiento de Valleseco,  entre ellos la gestión de la guardería, 

servicios de deportes y la 

a) Gestión de aguas municipales 

b) Gestión de residencia o centro de mayores 

c) Gestión de servicio de recogida de basuras y escombros 

6.- ¿Qué requisitos deben tener los locales destinados a manipulación de alimentos? 

a) Se dispondrá de suficiente luz natural o artificial. Cuando sea necesario, el personal 

deberá disponer de vestuarios adecuados. 

b) Las redes de evacuación de aguas residuales serán suficientes y estarán concebidas 

de modo que se evite todo riesgo de contaminación, en particular para los alimentos. 

c) Todas son correctas 

7.- La medida preventiva de cocinar los alimentos completamente, hasta que alcancen una 

temperatura mínima de 70 grados centígrados en el interior del producto, es para evitar una de 

las toxiinfecciones alimentarias siguientes, ¿cuál es? 

a) Salmonelosis 

b) Botulismo 

c) Gastroenteritis 



8.- ¿Qué se hará cuando un punto de control crítico no esté bajo control? 

a) No tenerlo en cuenta 

b) Establecer medidas correctoras 

c) La respuesta A es la correcta 

9.-  ¿Cuál de los siguientes alimentos no es una conserva? 

a) Embutidos 

b) Mermelada 

c) Tallarines 

10.-  ¿Qué es la salmuera? 

a) Un tipo de pescado 

b) Una especie 

c) Sal disuelta en agua 

11.-  Los alimentos deshidratados se deben mantener 

a) A temperatura ambiente 

b) En agua 

c) Al vacío 

12.-  ¿Qué alimento dura más tiempo congelado? 

a) Carne 

b) Pescado 

c) Marisco 

13.-  ¿Qué refleja el inventario? 

a) Las existencias en Almacén 

b) El precio de la mercancía entregada 

c) La lista de la compra 

14.- La forma de cocción será elegida teniendo en cuenta: 

a) El alimento, teniendo en cuenta su forma, volumen, calidad gustos, etc. 

b) La finalidad de la cocción 

c) La opción a y b son correctas  

15.-  Las formas de cocción al vapor son: 

a) Sin presión, con presión y a alta presión 

b) Con concentración  

c) Con disolución   

16.-    Las proteínas constituyen 

a) La mejor fuente de calorías 

b) Las defensas de nuestro organismo 

c) La alimentación más equilibrada 

17.- ¿Qué enfermedad puede ser causada por insuficiencia de vitamina D? 

a) Las caries 



b) El raquitismo 

c) El escorbuto 

18.-  ¿Qué vitamina es fundamental para la visión y dónde la podemos encontrar? 

a) La vitamina A y la podemos encontrar en  los tomates  

b) La vitamina B y la podemos encontrar en la carne de vacuno 

c) La vitamina D y la podemos obtener dándonos baños de sol 

19.-  Los alimentos que realizan funciones reguladores y catalizadoras son de los grupos  

a) 1 y 3 

b) 4 y 5 

c) 7 y 4 

20.- Son ricos en hidratos de carbono 

a) Verduras 

b) Patatas 

c) Carnes 

21.- ¿Qué tipo de alimento son las habas? 

a) Legumbres 

b) Frutas 

c) Carnes 

22.- ¿En qué caso  debe haber restricción de sal? 

a) En hipertensión arterial 

b) En insuficiencia cardíaca y renal 

c) Las opciones a y b son correctas  

23.- ¿Qué dienta se debe seguir en caso de malnutrición? 

a) Hipoproteica e hipocalórica 

b) Hiperproteica e hipercalórica 

c) Basal 

24.- ¿Qué alimento se introducirá en la alimentación de un niño de 12 meses? 

a) Puré de verduras 

b) Cereales sin gluten 

c) Clara de huevo 

25.- ¿Qué es la disgeusia? 

a) Pérdida de un cierto grado de la capacidad gustativa global 

b) Demencia senil degenerativa 

c) La pérdida de los dientes 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


