
 
 

PRIMER EJERCICIO DEL PROCESO SELECTIVO PARA LA 
CONSTITUCIÓN DE UNA BOLSA DE TRABAJO DE OFICIAL DE 
PRIMERA MECÁNICO 

 
 
 
MARCAR  LA RESPUESTA QUE CONSIDERE CORRECTA. 
 
1.- ¿Qué función tiene el “ABLUE”. 
A -  Le da más fuerza al motor. 
B -  Regula las marchas. 
C -  Consume menos combustible. 
D -  Reduce la contaminación. 
 
2.- ¿Cuántos bares de presión tiene el circuito de aire de un camión? 
A - 15 kgs.  de presión. 
B - 20 kgs. de  presión. 
C - 12 kgs. de  presión. 
D - 14 kgs. de  presión. 
 
3.- Si miramos el motor en su posición vertical ¿cuáles son los elementos móviles o 
internos del mismo? 
A – Junta culata, tapa balancines y pistón 
B – Culata, biela y cigüeñal 
C – Pistón, biela y cigüeñal 
D – Árbol de leva. 
 
4.- ¿Qué tipo o densidad de aceite lleva un recolector de basura? 
A - De 90 
B - 15W 40 
C - SAE 30 
D - SAE 10 
 
5.– En un motor de 4 cilindros y 4 tiempos, a una carrera del pistón corresponde: 
A – A dos vueltas del cigüeñal. 
B – Una vuelta del cigüeñal. 
C – Media vuelta del cigüeñal. 
D – Tres vueltas del cigüeñal. 
 
6.- ¿Cómo se denomina la parte del neumático que se apoya sobre el suelo? 
A - Carcasa. 
B - Cinturón. 
C - Banda de rodadura. 
D - Eje transmisor 
 
7.- Si encuentras agua en el aceite del motor, ¿A que es debido? 
A - A una ranura en el cárter. 
B - A que la junta de culata está quemada o en mal estado. 
C - A la rotura o deterioro de un manguito. 
D - Radiador roto. 
 
8.- ¿Cómo se denomina al conjunto de mecanismos que regula la entrada y salida de 
los gases en los cilindros? 

A - Distribución. 
B - Gasificadores.  
C - Encendido. 
D - Explosión 
 
9.- ¿Cómo se denominan las partes del cigüeñal que le sirven de unión al bloque 
motor? 
A - Codos. 
B - Apoyos. 
C - Casquillos. 
D - Haciales 
 
10.- Si la dirección de un vehículo es inestable, puede ser debido a que: 
A - La convergencia de las ruedas directrices es incorrecta. 
B - El ángulo  de salida es incorrecto. 
C - Hay holgura en el sistema de engranaje de la mangueta. 
D - Amortiguador defectuoso 
 
11.- Si el manómetro marca una 0presiónpor debajo de lo normal pero no hay avería 
evidente ¿cómo estará el aceite? 
A - Frío 
B – Muy caliente 
C – Templado 
D – El manómetro marca mal 
 
12.- La unión de las ballestas al chasis se realizan…. 
A – Por el perno capuchino 
B – Los amortiguadores 
C – Mediante los ojos de las ballestas 
D – Por medio de bridas 
 
13.- Si en su vehículo se observa que un receptor eléctrico falla, ¿qué será lo 
primero que tiene que comprobar? 
A – Si llega la corriente 
B – La caja de fusibles 
C – La batería 
D – Cable de masa del motor 
 
14.- ¿Qué pieza es la encargada de realizar la unión del árbol de transmisión y el eje 
secundario? 
A – Por la punta homocinética 
B – Por la junta cárdam 
C – Por la junta culata 
D – Por el eje primario 
 
15.- ¿Hay que purgar el circuito de lubricación después de efectuar la sustitución de 
aceite lubricante del motor? 
a.- Si, mediante el purgador que está en el filtro 
b.- Si, mediante el purgador de la bomba de lubricación 
c.- No 
d.- Si, porque es muy densa 
 
16.- Los latiguillos del sistema de freno se encuentran en: 
a.- Entre la bomba y el servofreno 
b.- Entre la tubería rígida que está fijada a la carrocería y los elementos frenantes de la 
bomba 
c.- Fijada al taqué 

 



d.- Ninguna es correcta 
 
17.- ¿Cada cuántos kilómetros se deben aproximar las pastillas de los frenos de 
disco? 
A – Las pastillas de los frenos de disco no necesitan aproximarse 
B – Sólo se aproximan cuando se ponen nuevas 
C – Se deben aproximar cuando se observe que se han desgastado más de la mitad del 
material rozante. 
D – Cada 10.000 kilómetros   
 
18.- ¿Cuáles son las causas probables por las que hay excesivo juego en la 
dirección? 
A – Desgaste o desajuste entre piñón y cremallera 
B – Sujeciones de la caja de engranaje flojas 
C – Holgura en la caja de engranaje o rótula 
D – Todas las respuestas anteriores son correctas 
 
19.- ¿Cuáles son las causas de que el embrague patine? 
A – Mucho recorrido libre del pedal (cable de mando muy tensado? 
B – Forros del disco de embrague muy nuevos 
C – Muelles de presión o diafragma reforzado 
D – Ninguna es correcta 
 
20.- ¿Dónde se encuentra el camino Las Rosas? 
A – Icod el Alto 
B – El Toscal 
C – Las Llanadas 
D – Realejo Bajo 
 
21.- ¿Dónde se encuentra el Juzgado de Paz? 
A – Avda. Los Remedios 
B - Carretera San Benito 
C – Camino Viejo San Benito 
D - Calle San Isidro 
 
22.- ¿Dónde se encuentra camino el Barranquillo? 
A – Icod el Alto y Palo blanco 
B – San Vicente y La Montaña  
C – Icod el Alto y San Vicente 
D – La Zamora y Tigaiga  
 
23.- ¿Dónde está el camino de los Reyes? 
A - Tigaiga 
B - San Agustín 
C - Icod el Alto 
D - Palo Blanco 
 
24.- ¿Dónde está la calle San Juan? 
a.- En el Horno 
b.- En el Toscal 
c.- En el Mocán 
d.- En Palo Blanco 
 
25.- Los contaminantes químicos… 
A – Son materia viva que puede están presentes en el aire en forma sólida, líquida o gaseosa. 
B – Son materia inerte que pueden estar presentes en el aire únicamente en forma líquida 

C – Son materia inerte que pueden estar presentes en el aire en forma sólida, liquida o 
gaseosa 
D – Ninguna de las anteriores es correcta 
 
26.- P.A.S. son unas siglas en primeros auxilios y significan: 
A – Proteger, auxiliar y socorrer 
B – Prevenir, avisar y socorrer 
C – Proteger, avisar y suponer 
D – Ninguna de las anteriores es correcta 
 
27.- La norma básica de legislación laboral es: 
A – La constitución 
B – El Estatuto de los Trabajadores 
C – La Ley de Prevención de Riesgos Laborales 
D - El Código Penal 
 
28.- Los representantes de los trabajadores con funciones específicas en materia de 
prevención de riesgos en el trabajo se denominan: 
A - Comité de Empresa 
B - Delegados de Personal 
C - Delegados de Prevención 
D - Ninguna es correcta 
 
29.- Al detener el camión para repostar ante el surtidor, es importante como medida 
de prevención:  
 
A.- Apagar el motor, las luces y la radio  
B.- Apagar el motor. 
C.- Llevar el chaleco puesto y no salir del vehículo 
D.- Ninguna es correcta 
 
30.- En caso de que el camión se averíe, los triángulos se colocarán en vías de doble 
sentido: 
 
A.- Uno por delante y otro por detrás del vehículo, como mínimo a 150 metros de distancia y 
en forma tal que sean visibles desde 200 metros, al menos, por los conductores que se 
aproximen 
B.- Uno por delante y otro por detrás del vehículo, como mínimo a 50 metros de distancia y 
en forma tal que sean visibles desde 100 metros, al menos, por los conductores que se 
aproximen 
C.- Uno por delante y otro por detrás del vehículo, como mínimo a 100 metros de distancia 
D.- Ninguna es correcta 

 


