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TEST   

1. El tratamiento adecuado para la limpieza de repaso es: 
 

a  El baldeo manual 

b  El barrido mixto 

c  El barrido mecánico de arrastre 

d  El barrido individual motorizado 

 
2. Después del barrido manual, el tratamiento de residuos, cuando nos referimos a la regla 

de las tres “erres” hablamos de: 
 

a  Reciclar, recolocar y repoblar. 

b  Reciclar, reutilizar y repoblar.  

c  Reutilizar, reciclar y reforestar 

d  Reducir, reutilizar y reciclar. 

 
3. Después del barrido manual, indique cuál de los siguientes residuos debe depositarse en 

los contenedores verdes para su reciclaje: 
 

a  Espejos. 

b  Cinta celo. 

c  Tetrabrik. 

d  Ninguna de las respuestas son correctas. 

 
 
4. ¿Cómo se denomina la operación consistente en barrer, recoger, clasificar, agrupar y 

preparar residuos para su transporte?: 
 

a  Recogida selectiva.                                                                                            

b  Recogida. 

c  Almacenamiento. 

d  Gestión de residuos 

   

 
 



 

 
5. Durante el servicio de limpieza viaria, no es correcto: 

 
 

a  Usar guantes. 

b  Introducir las manos, sin protección, en las papeleras 

c  Levantar las bolsas de las papeleras, para evitar lesiones. 

d  Las respuestas A y B son correctas.  

 
6. Cuando maneje carros de limpieza en las vías: 

 
 

a  Circule por aceras o lo más próximo al bordillo, para evitar accidentes de 
circulación. 

b  Suba los bordillos tirando del carro, no empujándolo. 

c  Ambas (A y B) son correctas 

d  Es indiferente. 

 
7. Para la limpieza de varios alcorques que hay en una plaza pública, ¿Qué herramientas 

utilizaría? 

 
 

a  Carro, cepillo, recogedor, escoba y pala. 

b  Pala, azada, cepillo. 

c  Pala y azada. 

d  Cepillo de fibra, escoba y pala. 

 
8. El equipo de protección individual (EPI) obligatorio de un empleado de limpieza manual 

vial es: 

 

a  Calzado de seguridad, guantes, mascarilla y ropa de alta visibilidad. 

b  Guantes, traje de agua, gafas de protección. 

c  Traje de agua, gafas de protección  y mascarilla. 

d  Vestuario de alta visibilidad y gafas protectoras. 

 
9. El cumplimiento de las normas de seguridad y salud laboral 
 

 

a  Es un principio ético de los empleados públicos  

b  Se debe ajustar a lo que indiquen los representantes sindicales, que para eso están  

c  Obligatorio para todos/as los/as empleados/as 

d  Solo lo usarán algunos/as trabajadores/as en riesgo inminente 

 
 
 
 
 



 

 
10. Se entiende como servicio de limpieza viaria 

 

a  Barrido y limpieza de portales 

b  Barrido y limpieza de calzadas, acerados y soportales de todas las vías públicas  

c  Barrido y limpieza de edificios públicos  

d  Ninguna es correcta 

 
11. El objetivo de la limpieza viaria es:: 

 

a  Dar buena impresión y buena imagen ante los visitantes. 

b  Mantener la higiene, la imagen y el orden de un lugar. 

c  Mantener limpias las calles de cristales rotos. 

d  Todas las respuestas son correctas.  

 
12. Son pautas a seguir por el personal que manipula residuos en los viales,  las siguientes: 

 

a  Se retirará la basura con guantes.  

b  Se verterá basura de una bolsa a otra.  

c  Se arrastrarán las bolsas por el suelo. 

d  Se perforarán las bolsas para ver su contenido. 

 
13. Se entiende por servicio especial de limpieza viaria: 

 
 

a  La limpieza con maquinaria (barredoras mecánicas, auto fregadoras, aspiradoras, 
etc.). 

 

b  La limpieza con productos químicos.  

c  La limpieza de grafitis y fachadas.  

d  Todas las respuestas son correctas.  

 
14. A que se denomina “baldeo”:: 

 

a  A la limpieza de la franja de la calzada colindante con el bordillo de las calles y 
plazas, realizadas por una máquina barredora manejada por un conductor.  

 

b  Al barrido de las vías públicas realizada por dos operarios, los cuales, mediante 
una escoba, arrastran los residuos existentes en el acerado y entre los vehículos de 
la calzada para que, posteriormente, sean recogidos por una máquina barredora. 

 

c  A la limpieza realizada por la acción de un chorro de agua a presión lanzada sobre 
el pavimento.  

 

d  Todas las respuestas anteriores son correctas.  

 
15. El barrido manual tradicionalmente se realiza utilizando: 

 
 

a  Cepillo, escoba, recogedor y un carrito manual.   

b  Motocarros de dimensiones reducidas.   

c  Mangueras de agua a presión.  

d  Sopladoras, cepillos, recogedores y carritos de aluminio con ruedas neumáticas.  



 

 
 
16. ¿Cuándo se deben utilizar los equipos de protección individual?: 

 

a  Siempre 
 
 

b  Cuando los riesgos no hayan sido evaluados 
 

c  Cuando los riesgos no se puedan evitar o no puedan limitarse 

d  Cuando el trabajador lo estime oportuno 
 

 
17. ¿Quién debe garantizar a los trabajadores la vigilancia periódica de su estado de salud en 

función de los riesgos inherentes al trabajo? 

 

a  La Inspección de Trabajo 
 

b  El propio trabajador 
 

c  El empresario 
 

d  Las secciones sindicales 
 

 
18. La forma política del Estado Español es: 

 

a  Unitaria y regionalizada 
 

b  Federal 
 

c  Monarquía parlamentaria 
 

d  La propia de un Estado Social y Democrático 
 

 
19. Junto a los principios de igualdad, mérito y capacidad, en la selección de los 

funcionarios/personal laboral, se debe seguir el de: 

 
 

a  Imparcialidad 
 

b  Publicidad 
 

c  Profesionalidad 
 

d  Concurrencia 
 



 

 
 
20. Si Vd. Tiene que separar desechos de materia orgánica, ¿en qué contenedor los 

depositaría? 

 

 

a  Color gris 
 

b  Color amarillo 
 

c  Color azul 
 

d  Color verde 
 

 


