1- Utilizamos como alternativa al calor:
a) Limpiador desengrasante
b) Desinfectante químico
c) Líquido desincrustante

2- Para limpiar la gamuza se debe:
a) Sumergir en una solución de agua con jabón, enjuagarla bien varias veces
en agua limpia, sacudirla vigorosamente y dejarla secar extendida y en un
sitio sombreado.
b) Sumergir en una solución de agua con alcohol, enjuagarla bien varias veces
en agua limpia, sacudirla vigorosamente y dejarla secar extendida y en un
sitio sombreado.
c) Sumergir en una solución de agua con jabón, enjuagarla bien varias veces
en agua limpia, sacudirla vigorosamente y dejarla secar extendida y en un
sitio soleado.

3- Cuando se utilice la mopa humedecida:
a) Se puede utilizar también un producto que repela el polvo.
b) Se puede utilizar también un producto que atraiga el polvo.
c) Ninguna respuesta es correcta.

4- Son pautas para seguir el personal que manipula residuos:
a) Se retirará la basura con guantes.
b) No se arrastrarán las bolsas por el suelo.
c) Las dos son correctas.

5- Las sillas de tela de una oficina se limpian:
a) Con detergente neutro diluido en agua
b) Con detergente neutro sin diluir
c) Con detergente acido diluido en agua

6- Semanalmente realizaremos la limpieza; señale la opción INCORRECTA
a) Limpieza de cristales interiores de fácil acceso
b) Ascensores
c) Limpieza profunda de elementos a mantener

7- Entre los equipos necesarios para la limpieza, están fabricados con celulosa o
bien con espuma:
a) Las almohadillas
b) Las mascarillas
c) Los estropajos

8- Mensualmente realizaremos la limpieza; señale la opción INCORRECTA
a) Se procederá al abrillantamiento de elementos metálicos.
b) Rejillas de aire acondicionado
c) Tablones de anuncios, cuadros y otros similares.

9- Toda limpieza debe ir acompañada de:
a) Una buena desinfección.
b) Una buena estirilización.
c) A y B son correctas.

10- Hay que limpiar y desinfectar diariamente:
a) El suelo y los sanitarios del baño.
b) Todos los locales del edificio.
c) Suelo y azulejos

11- La bayeta ecológica:
a) No necesita la utilización de ningún producto.
b) Su misión es frotar y rascar la suciedad pegada.
c) No existe ese tipo de bayeta.

12- Señale la afirmación correcta:
a) La ropa de trabajo corriente es un equipo de protección individual.
b) El trabajador se llevará a casa el equipo después de utilizarlo.
c) El empresario proporcionará gratuitamente al trabajador el equipo de
protección individual que debe utilizar.

13- Las escobillas de goma se utilizan:
a) Para desalojar el agua
b) Para aplicar cualquier tipo de emulsión en el pavimento.
c) Remover el polvo de las esquinas.

14- En la limpieza de suelos de mármol, la sosa caustica:
a) Abrillante el mismo
b) Pule el suelo
c) Mancha el suelo

15- Los suelos de goma:
a) Se pueden tratar con emulsiones.
b) Son suelos blandos.
c) Las dos son correctas.

16- El detergente ácido:
a) Solo sirve para limpiar sarro, óxido, cal…
b) Se empleará para la limpieza de diario.
c) Ninguna es correcta.

17- El producto básico de la limpieza es:
a) La lejía.
b) El desengrasante.
c) El agua.

18- Las mascarillas de algodón;
a) No son obligatorias nunca.
b) Son de obligado cumplimiento cuando se trabaja con productos tóxicos o
abrasivos.
c) Son de obligado cumplimiento cuando se trabaja con polvo.

19- El mobiliario lavable:
a) Se limpiara con bayeta de polvo.
b) Se limpiará con bayeta humedecida.
c) Da igual cómo se limpie.

20- En la limpieza de escaleras no son lavables:
a) El terrazo
b) El gres
c) Las escaleras de madera

21- El carro de la limpieza puede estar dotado:
a) De cubos de fregado y aclarado.
b) De bandejas para llevar los útiles necesarios.
c) Las dos son correctas.

22- Las emulsiones:
a) No son el tratamiento idóneo para suelos plásticos.
b) No se pueden utilizar en suelos calcáreos.
c) Son ceras plásticas en base de agua.

23- El suelo de goma:
a)

Es antideslizante

b)

Es poco higiénico

c)

Propicias bacterias

24- Ante la intoxicación por inhalación, ¿Cómo actuaría?
a) Se ha de averiguar la naturaleza del tóxico.
b) Se intenta que el intoxicado vomite.
c) Nunca se moverá a la persona intoxicada.

PREGUNTAS DE RESERVA

1- Los teléfonos deben limpiarse:
a) Sumergiéndolos en desinfectante.
b) Con una esponja impregnada en agua con detergente y desinfectante
c) Con una bayeta humedecida en agua con detergente y alcohol

2.- Indica cuál de las siguientes respuestas es incorrecta:
a) Los suelos de vinilo son impermeables.
b) Los suelos de vinilo son resistentes.
c) En los suelos de vinilo es difícil quitar las manchas que puedan aparecer por
la caída de líquidos debido a que es un material poroso.

3.- El orden de las operaciones a realizar para la limpieza del cuarto de baño son:
a) Limpiar las paredes y mamparas, limpiar los urinarios, limpiar los inodoros,
limpiar los lavabos, limpiar los espejos, llenar distribuciones de jabón, papel,
etc.
b) Las respuestas a y b no son correctas.
c) Limpiar las paredes y mamparas, limpiar los urinarios, limpiar los inodoros,
limpiar los lavabos, limpiar los espejos, llenar distribuciones de jabón, papel,
etc., fregado con mopa y detergente neutro, o bien, desinfectante si fuera
necesario.

