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EXAMEN BOLSA ALBAÑIL

1. La maza puede ser utilizada para ...
a) Clavar estacas y barras en el suelo.
b) Doblado de chapas metálicas.
c) Demolición de tabiques.
d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

2. La polea ...
a) Sirve para pisar o aprisionar tierra, piedras o mortero.
b) Rueda acanalada de tamaño pequeño, móvil alrededor de su eje, por cuya
acanaladura pasa una cuerda utilizada para levantar peso, etc.
c) Herramienta metálica que se utiliza en el encofrado de los techos con el fin de que
la madera sostenga el hormigón hasta que se fragüe.
d) Herramienta para mezclar mortero.

3. El orden de la demolición será de ...
a)Izquierda a derecha.
b) Derecha a izquierda.
c) Abajo a arriba.
d) Arriba a abajo.

4. Respecto a los andamios, las plataformas de trabajo deben ser de ...
a) Madera tratada o de aluminio.
b) Madera tratada o de cartón.
c) Madera tratada o de cristal.
d) Madera tratada o de cemento.

5. ¿cómo denominamos al saliente de un escalón?
a) mamporla.
b) llaga.
c) umbral
d) todas son correctas.

6. ¿qué es una hilada en construcción?
a) el hilo con que se suspende la plomada.
b) no existe en construcción.
c) lecho formado por una misma capa de ladrillo.
d) El pavimento del patio interior de una vivienda
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7. para adquirir resistencia durante el periodo de endurecimiento, al hormigón le
conviene:
a) exponerlo a la lluvia y agentes atmosféricos.
b) protegerlo de la acción directa del sol.
c) exponerlo al sol directamente para asegurar su secado.
d) rociarle por su superficie serrín de madera

8. qué utilizaremos para extender y allanar un mortero:
a) una regla.
b) una llana.
c) un palustre.
d) una cercha

9. ¿El yeso es un aglutinante?
a) Sí.
b) No.
c) Sólo el yeso blanco.
d) todas las respuestas son correctas

10. La contracción del mortero:
a) Es la expansión que se produce en la masa cuando se va endureciendo.
b) Es el encogimiento que se produce en la masa cuando se va endureciendo.
c) Es la expansión que se produce en la masa cuando se va emblandeciendo.
d) el mortero no se contrae

11.- La cara menor del ladrillo se denomina:
a) Canto.
b) Testa.
c) Tabla.
d) Tizón.

12.- La herramienta de hierro acerado y con boca de corte en bisel utilizada
básicamente para labrar la piedra es:
a) El formón.
b) El escoplo.
c) La piqueta.
d) La alcotana.
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13.- A un revestimiento de una pared o muro con piezas o fragmentos de materiales
pétreos naturales o artificiales, se le denomina.
a) Alicatado.
b) Amartelado.
c) Revocado.
d) Aplacado.

14.- Ante un revestimiento de yeso o escayola, ¿cuál de estos cuatro productos
utilizaría para alicatar?
a) Adhesivo.
b) Mortero de cemento.
c) Mortero bastardo.
d) Mortero de cal.

15.- ¿Qué es la limahoya?
a) Intersección de dos superficies inclinadas de la cubierta formando un ángulo
interior.
b) Viga horizontal que puede colocarse para rematar el alero.
c) Viga de madera que se extiende entre el alero y el caballete.
d) Borde de la cubierta que se une al muro piñón.

16.- ¿Cómo se denomina una cubierta que presenta una cámara de aire ventilada?
a) Caliente.
b) Flotante.
c) Fría.
d) Ninguna de las respuestas son correctas.

17.- ¿Para qué se utiliza la capa de impermeabilización?
a) Para alargar la vida de los materiales que integran la cubierta.
b) Proporcionar estanqueidad.
c) Para proteger a la impermeabilización o al aislante térmico de los rayos ultravioleta
y para evitar una posible succión del viento.
d) Ninguna de las respuestas son correctas.

18.- ¿Qué es una cubierta transitable?
a) Aquella que únicamente es visitable para su conservación.
b) La que tiene en su interior triple lámina impermeabilizante.
c) Adecuada para el tránsito de personas.
d) Todas las respuestas son correctas.
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19.- ¿Cómo se denomina la capa de regularización con yeso grueso de la superficie
del paramento?
a) Enlucido.
b) Guarnecido.
c) Revoco.
d) Maestreado.

20.- La herramienta utilizada para trazar longitudinalmente los niveles es el:
a) Tendel.
b) Trasportador.
c) Calibrador.
d) Cedazo.

PREGUNTAS RESERVA (Solo se valoran en caso de anulación de alguna pregunta)

21.- La Herramienta de albañilería, con mango de madera y dos bocas opuestas, una
plana como de martillo, y otra aguzada como de pico es…
a) Una Pala.
b) Una Regla.
c) Una Piqueta.
d) Una Maza.

22.- ¿Cuál de estas herramientas NO se utiliza para la ejecución de revestimientos de
enfoscados?:
a) Llana.
b) Plomada.
c) Paleta.
d) Pico.
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