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CUESTIONARIO 

INSTRUCCIONES 

 Este cuestionario tiene 40 preguntas. El tiempo para contestar el cuestionario es de 45 

minutos. 

 Para cada pregunta hay tres respuestas posibles. Solo una de ellas es correcta. Las 

preguntas que deje sin contestar no serán puntuadas. Las respuestas erroneas no 

penalizarán. 

 Marque las respuestas sobre la hoja de examen. Preste atención al orden de respuesta de 

las casillas, numeradas de menor a mayor, de izquierda a derecha. No marque más 

casillas que número de preguntas. Utilice un boligrafo azul o negro. 

 Para elegir la respuesta que le parece correcta: haga una X en su recuadro uniendo los 

puntos. Ejemplo 

A  B  C 

     

En el ejemplo, la respuesta correcta es la B. 

 Si se equivoca al elegir la respuesta: tache la X rellenando todo el recuadro y elija otra 

respuesta. Ejemplo 

A  B  C 

     

En el ejemplo, la respuesta correcta es la C. 

 Para recuperar la respuesta que tachó: haga un circulo alrededor del recuadro tachado 

uniendo los puntos. Ejemplo 

A  B  C 

     

En el ejemplo, la respuesta correcta es la B. 

 Para anular una respuesta recuperada: rellene todo el circulo y elija otra respuesta. 

Ejemplo 

A  B  C 

     

En el ejemplo, la respuesta correcta es la A. 

 No haga otras marcas distintas a las indicadas para contestar el ejercicio ni dibuje ni 

escriba nada en la hoja de examen. 

 No despegue las hojas del examen ni del cuestionario. 
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PRIMERA PARTE 
 
 
 
1.- ¿Cuál de las siguientes palabras está mal escrita? 

a) Bibliófilo 
b) Cohivir 
c) Subvención 

 
 
2.- ¿Cuántos segundos hay en una hora y media? 

a) 3600 
b) 5400 
c) 90 

 
 

3.- Un sinónimo de “temeridad” es: 
a) Cautela 
b) Rareza 
c) Imprudencia 

 
 
4.- ¿Por qué número de los siguientes es divisible 2492, para que el resultado sea 
exacto?: 

a) 8 
b) 5 
c) 7 

 
 
5.-Un antónimo de “tenaz” es: 

a) Dúctil 
b) Tardío 
c) Inconstante 

 
 
6.- Encuentra los operadores para conseguir que el resultado de la operación sea 
correcto: 15 ? 9 ? 12 = 123 

a) x,- 
b) x,+ 
c) -,x 
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7.-El pretérito anterior de indicativo, en primera persona del singular, del verbo bucear 
es: 

a) Hube buceado 
b) Habré buceado 
c) Había buceado 

 
 

8.-La palabra “versus” es un: 
a) Adverbio 
b) Adjetivo 
c) Preposición 

 
 
9.-En un edificio hay una placa que señala que se construyó en MCMXLIV ¿en qué año 
se construyó el citado edificio?: 

a) 1844 
b) 1944 
c) 1854 

 
 
10.-Una palabra con más de un significado es: 

a) Sinónima 
b) Monosémica 
c) Polisémica 

 
 
11.-¿Qué clase de palabra es la más importante en un grupo nominal? 

a) Verbo 
b) Sustantivo 
c) Adjetivo 

 
 
12.-¿Qué número tiene un 5 en las decenas de millón? 

a) 500.755.800 
b) 940.980.550 
c) 650.560.805 

 
 
13.-En una división, el resto siempre tiene que ser menor que: 

a) El dividendo 
b) El divisor 
c) El cociente 
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14.-Indique cuál de las siguientes respuestas es un modo verbal: 
a) Indicador 
b) Subjuntivo 
c) Preposición 

 
 
15.-Si sumamos 1/2 + 2/3 ¿qué resultado se obtiene?: 

a) 7/6 
b) 3/6 
c) 2/5 

 
 
16.-Compramos un producto por 400€ y nos hacen un descuento del 10% ¿cuánto 
pagamos por él?: 

a) 390€ 
b) 360€ 
c) 350€ 

 
 
17.-¿Qué palabra está escrita incorrectamente?: 

a) Gerencia 
b) Jerarquía 
c) Jerencia 

 
 
18.-Un ángulo obtuso es aquél que: 

a) Mide menos de 90º pero más de 0º 
b) Mide 90º 
c) Mide más de 90º pero menos de 180º 

 
 
19.-Las palabras esdrújulas: 

a) Siempre llevan tilde 
b) Nunca llevan tilde 
c) Llevan tilde cuando terminan en consonante 

 
 
20.-En la siguiente progresión aritmética: 5, _, _, X, _, 55… ¿qué número es X? 

a) 35 
b) 45 
c) 25 
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SEGUNDA PARTE 
 
 
21.-Los productos almacenados que no son estacionarios: 

a) Requieren de acumulaciones en el almacén por razones de periodicidades. 
b) Facilitan, junto a una buena gestión de stock, la buena utilización óptima del 

espacio disponible del almacén. 
c) Ambas opciones son correctas. 

 
 
22.-Indique la respuesta correcta: 

a) Los términos logística y cadena de suministro significan lo mismo. 
b) La logística es una parte de la cadena de suministro. 
c) La cadena de suministro nada tiene que ver con el movimiento de bienes. 

 
 
23.-La expedición de mercancías consiste en: 

a) Seleccionar la mercancía y el embalaje y elegir el medio de transporte. 
b) El recorrido que realiza la mercancía hasta su llegada al almacén. 
c) Enviar la mercancía por servicio postal. 

 
 
24.-La mayoría de los daños e incidencias sufridas por el binomio producto-embalaje 
durante su ciclo de distribución suelen darse: 

a) Durante el proceso de carga y descarga 
b) En su almacenamiento 
c) Al llegar a su lugar de destino 

 
 
25.-¿Cuál de los siguientes factores no contribuye a una buena distribución en planta de 
un almacén?: 

a) Reducir al mínimo la manipulación de los materiales 
b) Conseguir el mínimo índice de rotación de la mercancía 
c) Tener la máxima flexibilidad para la ubicación de los productos 

 
 
26.-En relación con el desembalado: 

a) Hay que utilizar siempre elementos o herramientas punzantes y cortantes 
b) El ritmo de desembalado lo marca el ritmo de distribución 
c) Los trabajos se realizarán, como norma, por la cara o cantos buenos de la pieza 
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27.-¿Qué significan las siglas CLP?: 
a) Clasificación, envasado y etiquetado de sustancias químicas 
b) Clasificación, etiquetado y envasado de sustancias peligrosas 
c) Clasificación y logística de sustancias peligrosas 

 
 
28.-Sí, manejando una carretilla automotora, se encuentra a un peatón en su camino, 
se debe: 

a) Ceder siempre el paso a los peatones que se encuentren en su recorrido 
b) Tocar el claxon para avisarle del peligro, esquivarle si es posible y frenar 
c) Ceder siempre el paso a los peatones que se encuentren en su recorrido siempre 

que no se ponga en riesgo de vuelco longitudinal de la máquina 

 
 
29.-Los productos de densidad baja tienen una: 

a) Igual relación entre volumen y peso 
b) Baja relación entre volumen y peso 
c) Alta relación entre volumen y peso 

 
 
30.-La fase de preparativos en la confección de pedidos comprende: 

a) La ubicación de las mercancías sobre el elemento de transporte interno 
b) El traslado a la zona de expedición y clasificación por transportistas 
c) La recogida de datos y separación de órdenes clasificadas 

 
 
31.-Cuando se necesitan dos personas para transportar la carga depositada de un carro 
de cuatro ruedas: 

a) Una debe empujar y la otra debe comprobar la carga, mirar si hay obstáculos y 
corregir la dirección 

b) Una debe tirar y la otra empujar el carro 
c) Ambas personas deben empujar el carro de cuatro ruedas 

 
 
32.-El material de oficina fungible: 

a) Incluye el mobiliario, fotocopiadoras y ordenadores 
b) Tiene una vida útil corta 
c) Ambas respuestas son erróneas 
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33.-En cuanto al área de confección de pedidos: 
a) Si la persona va a estar de pie por jornadas prolongadas debe haber una pausa 

activa cada 2 horas no mayor a 5 minutos y el piso debe tener una cobertura 
gomosa de bajo impacto para rodillas y tobillos. 

b) Si la persona va a estar de pie por jornadas prolongadas debe haber una pausa 
activa cada 3 horas no mayor a 5 minutos y el piso debe tener una cobertura 
gomosa de bajo impacto para rodillas y tobillos. 

c) Si la persona va a estar de pie por jornadas prolongadas debe haber una pausa 
activa cada 2 horas no mayor a 5 minutos y el piso debe tener una cobertura 
gomosa de alto impacto para rodillas y tobillos. 

 
 
34.-Las unidades de cargas son: 

a) Espacios de grandes dimensiones donde se realiza la carga de mercancías 
b) Artículos de grandes dimensiones que tienen como objetivo permitir el transporte 

de mercancías en determinado recorrido, pudiendo ser agrupados o apilados 
c) Artículos de reducidas dimensiones que tienen como objetivo permitir el 

transporte de mercancías en determinado recorrido, pudiendo ser agrupados o 
apilados 

 
 
35.-¿Qué elemento, de los siguientes, no se debe incluir en el marcado de cajas?: 

a) Puerta de entrada 
b) Marca del despachador 
c) Tipo de mercancía 

 
 
36.-Antes de iniciar el trabajo con una transpaleta eléctrica se deberá revisar: 

a) El funcionamiento del timón y de la maneta de “hombre muerto” 
b) El mecanismo de elevación, estado y funcionamiento de las ruedas, el estado y 

la limpieza de las palas, el freno y el mecanismo de giro  
c) Ambas respuestas son correctas  

 
 
37.-En las etiquetas de productos peligrosos qué no puede figurar: 

a) Menciones de “no tóxico”, “no nocivo” 
b) Una serie de elementos marcados de forma clara e indeleble, destacados del 

fondo, con un tamaño y una separación que faciliten su lectura  
c) El nombre, la dirección y el número de teléfono del proveedor o proveedores  

 
 
38.-El palé europeo o Europallet mide: 

a) 1200 x 700 mm (x150 mm de altura). 

b) 1200 x 1000 mm (x150 mm de altura)  
c) 1200 x 800 mm (x150 mm de altura)  
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39.-La sujeción de la carga consiste en evitar desplazamientos de los materiales por la 
plataforma de carga debido a la aceleración del vehículo en las direcciones…: 

a) Longitudinales y transversales 
b) Horizontales y verticales  
c) Longitudinales, transversales y oblicuas 

 
 
40.- El sistema de preparación de pedidos hombre a producto: 

a) Se puede realizar en la formas de contenedor a contenido y de contenido a 
contenedor 

b) Es el que requiere un mayor nivel de inversión  

c) Utiliza en todo tipo de almacenes la preparación mediante papel 

 


