
EXAMEN PEÓN ESPECIALIZADO 

INSTUCCIONES: 

 

Esta es la prueba objetiva de la categoría de PEÓN ESPECIALIZADO 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.- Un EPI es: 

a) Un Equipo de Protección Individual. 

b) Una herramienta de jardinería. 

c) Una herramienta de albañilería.  

2.- Dos factores esenciales en la jardinería son: 

a) Los fenómenos atmosféricos y el sol. 

b) El clima y el terreno. 

c) La luz y el terreno. 

3.-  Entre las tareas de un Peón Especializado está 

a) La de raspar por medio de la azada las hierbas de los paseos. 

b) La de plantear el terreno para la siembra del césped. 

c) Hacer el plano para la construcción de la acera. 

4.-  En una planta existen numerosas formas de multiplicación pero las más habituales son: 

a) Acodo, injerto y solidificación 

b) Germinación, solidificación  y radícula 

c) Acodo, injerto y esqueje 

5.- Para favorecer a las plantas y economizar agua es recomendable regar: 

a) En invierno antes de que salga el sol. 

b) En verano por el mediodía. 

c) En verano por la mañana. 

6. Cuando una herramienta de corte no está afilada: 

a) Se hace más pesado el trabajo. 

b) Se ejerce más presión de la necesaria sobre la pieza a trabajar y es cuando más 

posibilidades de cortarnos tenemos. 

c) Todas son correctas. 

7.- ¿Qué grupo de herramientas usaré más en carpintería? 

a) Formón, maceta, cepillo y taladradora 

b) Cárcel, guillame, serrucho y formón 

c) Zaranda, pié de cabra, tenazas y escofina 

8.- ¿Qué herramienta tiene más precisión de corte de madera? 

a) Cepillo de carpintero 

b) Un cuchillo normal 

c) Serrucho de costilla 

 

 



9.- Cuando la madera está preparada para ser trabajada por el ebanista se dice que está: 

a) Muerta 

b) Apeada 

c) Seca 

10.- La pulgada equivale a: 

a) 25,40mm 

b) 100,10mm 

c) 1m 

11.-  Son elementos de la instalación del contador: 

a) La llave de compuerta 

b) El grifo de comprobación 

c) Todas son correctas 

12.- Para realizar una soldadura NO es necesario aplicar: 

a) El barniz térmico 

b) Calor  

c) El decapante 

13.- Los fluxores son:  

a) Llaves de paso general. 

b) Grifos de gran caudal y cierre automático que sustituyen a tanques altos o bajos de 

inodoros y urinarios. 

c) Un tipo de animal. 

14.- Para realizar trabajos finos y que requieran  pequeñas cantidades de mortero usaremos: 

a) La paleta yesera 

b) El palustre de punta 

c) La catalana 

15.-  Para cortar un azulejo utilizaremos 

a) Una segueta 

b) El canto de una piedra 

c) Un diamante 

16.- La máquina destinada a levantar pesos y transportarlos se llama 

a) Cabrestante 

b) Grúa 

c) Tráctel 

 



17.- Los andamios se revisarán: 

a) Antes del montaje, realizando revisiones periódicas. 

b) Una vez terminados los trabajos 

c) Si están bien colocados no hará falta revisarlos. 

18.- Si tenemos que realizar un cimiento de mampostería utilizaremos: 

a) Hormigón armado- 

b) Hormigón y piedras. 

c) Mortero y piedras. 

19.-  Lo más importante en las herramientas de un electricista es: 

a) Que estén perfectamente aisladas. 

b) Que tengan un tamaño adecuado. 

c) Que estén bien engrasadas. 

20.- Cuando de una línea de corriente ya existente se obtiene una nueva toma de corriente se 

le denomina: 

a) Derivación 

b) Desviación  

c) Empalme 

21.- 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 

22.- 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 el municipio?  

a) 1000m 

b) 3400m  

c) 250m 

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

su propio ayuntamiento? 

a) 1657 

b) 1492 



c) 1842 

24.- 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  

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

mediante acuerdos por  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 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


