
 

 1 

PLANTILLA EXAMEN BOLSA COMPLEMENTARIA DE OFICIAL PRIMERA DE 
INSTALACIONES DEPORTIVAS, EXAMEN REALIZADO EL 23/12/2019. 

 
Nota: La presente plantilla no puedo hacerse pública en el día de ayer por 
incidencias en el enlace con la “RED SARA”. 
 
 
1.- A la hora de sembrar césped, ¿cómo mezclará el jardinero la semilla?: 
 a) Uniformemente, con recebo, arena u otro sustrato. 

b) Cubriendo la semilla homogéneamente con una capa no superior a un 1 cm 
de espesor de tierra. 

 c) Las dos respuestas anteriores son correctas. 
 
2.- ¿Cuándo se debe realizar el abono de las plantas?: 
 a) En la época de desfloración. 
 b) En la fase de crecimiento. 
 c) Cuando las veamos mustias a punto de marchitarse. 
  
3.- ¿Cuál de estas herramientas no se utiliza en la poda de arbustos?: 
 a) Serrucho. 
 b) Tijeretones. 
 c) Márcolas. 
  
4.- De los siguientes materiales, ¿cuál no es un conglomerante?: 
 a) El cemento. 
 b) La arena. 
 c) La cal. 
  
5.- El hormigón es una mezcla de arena, grava y cemento. ¿Qué elemento hay 
que añadirle para que sea hormigón armado?: 
 a) Rocas. 
 b) Más cantidad de cemento. 
 c) Barras de acero. 
 
6.- La primera actuación a realizar en la reparación de un desconchado, ¿es?: 
 a) Eliminar los restos de material que estén sueltos, flojos, o despegados. 
 b) Humedecer toda la zona. 
 c) Extender una fija capa de yeso. 
  
7.- ¿Se realizarán inspecciones periódicas a la instalación eléctrica de baja 
tensión, según normativa?: 
 a) Inicialmente y cada 5 años. 
 b) Inicialmente y cada 2 años. 
 c) Inicialmente y cada 3 años, con inspecciones de mantenimiento intermedias 

anuales. 
 
8.- ¿Se realizarán inspecciones en las instalaciones de suministro de agua?: 
 a) Se recomiendan inspecciones de seguridad según las características 

de la instalación.  
 b) Anualmente. 
 c) Semestralmente. 
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9.- ¿Qué utilidad tiene un botador?: 
 a) Taladrar. 
 b) Acabar de introducir los clavos en la madera. 
 c) Acabar de apretar los tornillos en madera particularmente duras. 
 
 
  
10.- Las redes de saneamiento tienen como finalidad: 
 a) La recogida de aguas pluviales. 
 b) La recogida de aguas fecales. 
 c) Las respuestas a) y b) son correctas. 
 
11.- El teflón es: 
 a) Un material plástico, inerte, combustible y muy deslizante. 
 b) Un material plástico, inerte, incombustible y muy deslizante. 
 c) Un material plástico que se utiliza para la unión de reductoras. 
  
12.- ¿Qué tipo de secciones tiene los conductores de iluminación habitualmente, 
en mm 2?: 

a) Secciones 1,5 mm 2 

b) Secciones 2.5 mm 2 

c) Secciones 4 mm 2 

13.- La humedad por capilaridad: 
 a) Asciende por los muros a través del suelo. 
 b) Se observa en los techos debido a la rotura de la tela asfáltica. 
 c) Penetra a través de las paredes en mal estado. 
 
14.- La radial es una herramienta que sirve para: 
 a) Cortar. 
 b) Cortar, afilar o repasar. 
 c) Taladrar. 
   
15.- Las medidas de seguridad de las que deberá disponer cualquier plataforma 
de trabajo en altura son: 

a) Una barandilla de una altura adecuada, una barra intermedia y un plinto o 
rodapié de unos 15 cm. 

b) Protección perimetral consistente en barandilla a un metro de altura, 
barra intermedia y plinto de 15 cm de altura. 

c) El operario deberá colocarse única y exclusivamente un arnés de seguridad. 
 
16.- Un andamio de los denominados fijos o apoyados: 

a) Deberá garantizarse su amarre para evitar su desplome. 
b) Se amarrará dependiendo de la altura de trabajo. 
c) Las respuestas a) y b) son correctas. 

 
17.- ¿Las pistas de tenis de la Ciudad Deportiva Municipal de qué material están 
construidas?:   
      a) Pavimento elástico. 
      b) Hormigón pulido 
      c) Hormigón poroso. 
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18.- ¿De qué material está construida la pista de “Los Milagros?: 
      a) Pavimento elástico. 
      b) Hormigón pulido 
      c) Hormigón poroso. 
 
 
19.- Cuando limpiamos la Pista del Pabellón Cubierto, ¿qué producto es 
aconsejable para la limpieza del parqué?: 
      a) Productos que contengan cera. 
      b) Solo agua tibia. 
      c) Mopa en seco. 
 
20.- Los tubos de acero en fontanería, ¿se nombran indicando su diámetro 
interior en?: 
      a) Centímetro. 
      b) Pulgada. 
      c) Milímetro. 
 
21.- Una vez colocadas las tiras de césped artificial, ¿qué debemos aplicar para 
su buena compactación?: 
      a) Cal. 
      b) Micro plástico. 
      c) Substrato arenoso (sílice). 
 
22.- Cuando trabajemos con maquinaria eléctrica portátil en zonas con alto nivel 
de humedad: 

a) No usaremos maquinaria sin toma a tierra. 
b) Utilizaremos un transformador de seguridad para reducir la tensión a 24V. 
c) Utilizaremos un transformador de seguridad para reducir la tensión a 24V 

o un transformador de separación de circuitos. 
 

23.- Para realizar una correcta manipulación manual de cargas.  
a) Colocaremos un pie a cada lado de la carga a transportar, flexionando las 

rodillas y manteniendo la espalda recta bajaremos hasta ella, tomaremos 
la carga y efectuaremos la subida manteniendo la espalda recta y la 
barbilla al frente, con los brazos extendidos uniremos la carga al cuerpo 
para su desplazamiento. 

b) Coloraremos un pie a cada lado de la carga a transportar, flexionando las 
rodillas y manteniendo la espalda recta bajaremos hasta ella, tomaremos la 
carga y efectuaremos la subida manteniendo la espalda lo más recta posible, 
con los brazos extendidos uniremos la carga al cuerpo para su desplazamiento. 

c) Tomaremos la carga en la postura más cómoda y rápida para la evolución del 
trabajo. 

 

24.- Cuando se emplea el término género, ¿nos referimos?: 
      a) El hecho biológico de la diferencia sexual. 
      b) Las diferencias naturales que existen entre hombres y mujeres. 
      c) A los significados que la sociedad atribuye a cada sexo, al conjunto de 
 normas, valores sociales, prácticas, símbolos y representaciones que las 
 sociedades  elaboraran a partir de la diferencia sexual.  

 

25.- Entre los agentes de socialización nos encontramos los siguientes: 



 

 4 

a) La familia directa y la familia política. 
b) La familia, el grupo de iguales, la escuela, los medios de comunicación, la 
religión y el lenguaje. 
c) Los libros, canciones y el material de enseñanza. 

 

26.- ¿Qué consecuencia negativa para la consecución de la igualdad tiene el uso 
del masculino genérico en el lenguaje? 

a) Convierte a las mujeres en invisibles, obstaculizando la presencia activa 
de las mujeres en la sociedad. 
b) Contribuye a la economía del lenguaje, pero lo hace más pobre. 
c) Refleja el sector mayoritario de la sociedad y es representativo. 

 
27.- ¿Cuál es el objetivo de las políticas de igualdad? 

a) Eliminar los obstáculos existentes para la consecución de la igualdad real. 
b) Fomentar la participación de las mujeres en los ámbitos de los que han sido 
excluidas hasta el momento. 
c) Las respuestas A, B, son correctas. 

 
28.- ¿Qué se entiende por acción positiva? 

a) Cualquier conducta optimista ante la desigualdad. 
b) Cualquier medida que contribuya a eliminar las desigualdades existentes 
entre mujeres y hombres en la práctica. 
c) Las medidas que adoptan los ayuntamientos para combatir la violencia de 
género. 

 
29.- En Rugby, la separación entre los extremos interiores de los postes de gol, 
será: 
 a) 5,80 metros. 
 b) 5,60 metros. 
 c) 5,50 metros. 
  
30.- En Atletismo, ¿qué círculo de lanzamiento es necesario que disponga de 
contenedor?: 
 a) El de lanzamiento de peso. 
 b) El de lanzamiento de martillo. 
 c) El de lanzamiento de jabalina. 
  
31.- ¿Qué altura debe de presentar la red de tenis?: 
 a) 1,05 metros en los extremos y 92,2 cm en la parte central. 
 b) 1,07 metros en los extremos y 91,4 cm en su parte central. 
 c) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 
 
32.- ¿Qué banda exterior de seguridad deberá existir en los campos de 
Voleibol?: 
 a) 2 metros de ancho por cada lado excepto en competiciones             

nacionales. 
 b) 2 metros de ancho por cada lado excepto en competiciones internacionales. 

 c) 3 metros de ancho por cada lado excepto en competiciones mundiales. 
 
33.- ¿Cómo debe ser el pavimento deportivo para la práctica del voleibol?: 
 a) Deberá ser una superficie plana, horizontal y uniforme. 
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b)Deberá ser una superficie plana, horizontal y porosa. 
c) Se recomiendan pavimentos rígidos. 

 
 
 
 
34.-  ¿Qué delimitan las antenas situadas en las redes de voleibol?: 
 a) Altura máxima en la que se puede golpear el balón. 
 b) Altura máxima de la red. 
 c) Limita el área por donde puede jugarse el balón. 
 
35.- ¿Cuáles son las características de los postes de voleibol?: 
 a) Serán redondos, situados entre 0,5 y 1 metro de las líneas laterales y 

con una altura de 2,55 metros. 
 b) Serán rectangulares, con los extremos redondeados, situados entre 0,5 y 1 

metro de las líneas laterales y con una altura de 2,50 metros. 
 c) Las respuestas a) y b) son verdaderos. 

 
36.- Las dimensiones de un campo de futbol 11, serán: 
 a) Longitud entre 95 y 120 metros y anchura entre 45 y 90 metros. 
 b) Longitud entre 90 y 120 metros y anchura entre 45 y 90 metros. 
 c) Longitud entre 94 y 120 metros y anchura entre 45 y 90 metros. 
  
37.- ¿Cuál es la altura mínima de un banderín de corner en fútbol?: 
 a) Tendrá una altura mínima de 1, 00 metro. 
 b) Tendrá una altura mínima de 1,10 metros. 
 c) Tendrá una altura mínima de 1,50 metros. 
  
38.- La distancia interior entre los postes de una portería de fútbol 11 es de: 
 a) 2,44 metros. 
 b) 7,32 metros. 
 c) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 
 
39.-  ¿Qué diámetro tiene el círculo central de una pista de balonmano?: 
 a) Igual que la de baloncesto. 
 b) Igual que la de futbol sala. 
 c) Ninguna de las respuestas es correcta. 
 
40.- La altura de la valla de obstáculos en categoría masculina es de: 

a) 762 cm con una tolerancia de +- 3mm 
b) 1 metro con una tolerancia de +-3mm 
c) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 

 
41.- La medida interior de la portería de fútbol sala es de: 

a) 2 metros de ancho por 3 metros de alto 
b) 3,20 metros de ancho por 2 metros de alto 
c) 3 metros de ancho por 2 metros de alto 

 
42.- ¿Cómo se eliminan las enfermedades del césped producidas por hongos?: 
 a) Fungicida. 
 b) Insecticidas 

c) Herbicidas 
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43.- De los siguientes tipos de abono, ¿cuál es no autorizado para un césped 
natural deportivo?: 
 a) Abonos de liberación lenta 
 b) Abono orgánico animal 
 c) Compost vegetal 
44.- ¿Cuál de las siguientes máquinas es la apropiada para distribuir urea en un 
campo de césped natural?: 
 a) Distribuidora 
 b) Desbrozadora 

c) Abonadora. 
 
45.- Una vez colocadas las tiras de césped, de los siguientes tipos de arena, 
¿cuál es el apropiado para aplicar al césped artificial para su buena 
compactación?: 
 a) Arena de sílice 
 b) Arena arcillosa 
 c) Arena calcarea 
 
46.- De las siguientes herramientas, ¿cuál es la utilizada usualmente por un 
cerrajero?: 
 a) Plomada 
 b) Pie de rey 
 c) Chirinbiri 
 
47.- En las oldaduras en tuberías de cobre, ¿qué material es normalmente el 
utilizado?: 
 a) Zinc-estaño 
 b) Plata-estaño 
 c) Plata-zinc 
 
48.- ¿Cómo se denomina la última capa de mezcla o yeso que da terminación a la 
pared, comúnmente llamado revoque fino?: 
 a) Enlucido 
 b) Jaharro 
 c) Maestreado 
 
49.- ¿Qué máquina se utiliza normalmente para eliminar la suciedad incrustada 
en una pista de hormigón poroso?: 
 a) Barredora 
 b) Maquina de presión de agua. 
 c) Compresor de aire 
 
50.- ¿Con qué frecuencia hay que descompatar el foso del salto de longitud?: 
 a) Cada quince días. 
 b) Mensualmente.  
 c) Trimestralmente y en función de su uso. 
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HOJA DE RESPUESTAS PARA AUTOCORRECCIÓN 
 

PREGUNTA A B C 

1   X 

2  X  

3   X 

4  X  

5   X 

6 X   

7 X   

8 X   

9  X  

10   X 

11 X   

12 X   

13 X   

14  X  

15  X  

16 X   

17   X 

18  X  

19 X   

20  X  

21   X 

22   X 

23 X   

24   X 

25  X  

26 X   

27   X 

28  X  

29  X  

30 X   

31  X  

32   X 

33 X   

34   X 

35 X   

36  X  

37   X 

38  X  

39   X 

40   X 

41   X 

42 X   

43  X  

44   X 

45 X   
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46  X  

47  X  

48 X   

49  X  

50   X 

 
 


