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CUESTIONARIO
INSTRUCCIONES


Este cuestionario tiene 110 preguntas. El tiempo para contestar el cuestionario es de 90
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.

www.mpr.gob.es
sgrh@mpr.es

AVENIDA PUERTA DE HIERRO S/N
28071 MADRID
TEL: 91 335 3626/3618
FAX: 91 335 3667
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TÉCNICO SUPERIOR DE ACTIVIDADES TÉCNICAS Y PROFESIONALES
PRIMERA PARTE
1.- ¿Qué día entró en vigor la Constitución Española de 1978?
a) 6 de diciembre de 1978
b) 27 de septiembre de 1978
c) 29 de diciembre de 1978
2.- Según la Constitución de 1978, la forma política del Estado español es:
a) Monarquía
b) Monarquía Constitucional
c) Monarquía Parlamentaria
3.- Son valores superiores del ordenamiento, según la Constitución Española de 1978:
a) Pluralismo político, justicia, libertad e igualdad
b) Libertad, justicia, solidaridad y pluralismo político
c) Legalidad, libertad, igualdad y justicia
4.- ¿Cuál de los siguientes derechos podrá ser objeto de recurso de amparo ante el
Tribunal Constitucional?:
a) Derecho de Asociación previsto en el art. 22 de la Constitución Española
b) Derecho a la propiedad privada y a la herencia que regula el art. 33 de la
Constitución Española
c) Derecho a la libre elección de profesión u oficio regulado en el art. 35 de la
Constitución Española
5.- El derecho a la sindicación:
a) Queda regulado en el art. 28 de la Constitución Española
b) Es objeto de desarrollo mediante Ley Orgánica
c) Todas la anteriores son correctas
6.- El Gobierno se compone de:
a) Presidente, Vicepresidente o Vicepresidentes, en su caso, y de los Ministros
b) Presidente, Vicepresidente o Vicepresidentes, en todo caso, y de los Ministros
c) Presidente, de un único Vicepresidente, en su caso, y de los Ministros
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7.- El Gobierno en funciones no podrá ejercer las siguientes facultades:
a) Proponer al Rey la disolución de alguna de las Cámaras, o de las Cortes
Generales
b) Plantear la cuestión de confianza
c) Presentar Proyectos de Ley al Congreso de los Diputados o, en su caso, al
Senado
8.- Los Secretarios de Estado son nombrados y separados por:
a) Real Decreto del Consejo de Ministros, aprobado a propuesta del Presidente del
Gobierno o del miembro del Gobierno a cuyo Departamento pertenezcan
b) Real Decreto del Presidente del Gobierno, aprobado a propuesta del Presidente
del Gobierno o del miembro del Gobierno a cuyo Departamento pertenezcan
c) Acuerdo del Consejo de Ministros, aprobado a propuesta del Presidente del
Gobierno o del miembro del Gobierno a cuyo Departamento pertenezcan
9.- En la organización central del Estado, son órganos directivos:
a) Los Secretarios de Estado
b) Los Ministros
c) Los Subsecretarios
10.- No tienen la consideración de alto cargo:
a) Los Secretarios Generales
b) Los Secretarios Generales Técnicos
c) Los Subdirectores Generales
11.- El texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público:
a) Se aplicará directamente al personal laboral del Banco de España
b) Tiene por objeto la negociación y acuerdo de las normas aplicables al personal
laboral al servicio de la Administración General del Estado
c) Tiene por objeto determinar las normas aplicables al personal laboral al servicio
de las Administraciones Públicas
12.- El personal laboral de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos:
a) Se regirá por sus normas específicas y supletoriamente por lo dispuesto en el
texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público
b) Se regirá por la legislación laboral y demás normas convencionalmente
aplicables
c) Se regirá por el III Convenio Colectivo de la Sociedad Estatal Correos y
Telégrafos
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13.- No es una clase de empleado público:
a) Funcionario eventual
b) Personal eventual
c) Funcionario interino
14.- Los funcionarios de carrera tienen una relación con la Administración de carácter:
a) Contractual regulada por el Derecho Administrativo
b) Estatutaria regulada por el Derecho Administrativo
c) Contractual regulada por el Derecho Administrativo con carácter indefinido
15.- El personal laboral al servicio de las Administraciones Públicas:
a) En función de la duración del contrato, éste podrá ser fijo, por tiempo indefinido o
temporal
b) Lo es en virtud del contrato de trabajo formalizado por escrito con carácter
indefinido
c) Lo es en virtud de contrato de trabajo formalizado verbalmente o por escrito, en
cualquiera de las modalidades de contratación de personal previstas en la
legislación laboral
16.- El III Convenio Colectivo Único para el personal laboral de la Administración
General del Estado, una vez denunciado:
a) Permanecerá vigente su contenido normativo hasta tanto sea sustituido por el
nuevo Convenio
b) Decaerá en su vigencia el contenido normativo
c) Solo puede ser denunciado dentro de los tres meses inmediatos anteriores a la
terminación de su vigencia
17.- El III Convenio Colectivo Único para el personal laboral de la Administración
General del Estado será de aplicación:
a) Al personal laboral que presta servicios en el exterior
b) Al personal laboral de la Administración de la Seguridad Social
c) Además de los anteriores, al personal laboral que presta sus servicios a la
Administración de Justicia
18.- Que es la CIVEA:
a) La Comisión de Interpretación, Vigilancia, Examen y Aplicación del III Convenio
Colectivo único para el personal laboral de la Administración General del Estado
b) La Comisión de Interpretación, Vigilancia, Estudio y Análisis del III Convenio
Colectivo único para el personal laboral de la Administración General del Estado
c) La Comisión de Interpretación, Vigilancia, Estudio y Aplicación del III Convenio
Colectivo único para el personal laboral de la Administración General del Estado
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19.-Los acuerdos de la CIVEA:
a) En todo caso serán de carácter obligatorio y vinculante para ambas partes
b) Los que tengan contenido económico requerirán la preceptiva aprobación de la
Comisión Ejecutiva de la Comisión Interministerial de Retribuciones
c) Los que tengan contenido económico requerirán la preceptiva aprobación de la
Dirección General de Presupuestos
20.- Las Subcomisiones Delegadas de la CIVEA:
a) Ejercerán en su ámbito únicamente las funciones que les delegue la CIVEA
b) El número de cada parte representada no puede ser superior a 11
c) Son órganos delegados de la CIVEA, en el ámbito de cada Departamento y
organismos en que se creen
21.- Los trabajadores, con arreglo a su formación y siguiendo las instrucciones del
empresario, tendrán el deber de:
a) Utilizar correctamente, los medios y equipos de protección facilitados por el
empresario de acuerdo con las instrucciones recibidas de éste
b) Usar adecuadamente, de acuerdo con su naturaleza y los riesgos imprevisibles,
las máquinas, aparatos, herramientas y, en general cualesquiera otros medios
con los que desarrollen su actividad
c) Informar de inmediato a la autoridad laboral, acerca de cualquier situación que, a
su juicio, entrañe, por motivos razonables, un riesgo para la salud y los
trabajadores
22.- Los Delegados de Prevención:
a) Son los representantes del Servicio de Prevención con funciones específicas en
materia de prevención de riesgos laborales
b) Son los representantes de la Empresa con funciones específicas en materia de
prevención de riesgos laborales
c) Son los representantes de los trabajadores con funciones específicas en materia
de prevención de riesgos laborales

23.- ¿Que son los equipos de protección individual (EPI)?
a) Cualquier equipo destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador para que le
proteja de uno o varios riesgos que puedan amenazar su seguridad o su salud,
así como cualquier complemento o accesorio destinado a tal fin
b) La ropa de trabajo y uniformes que no estén específicamente destinados a
proteger la seguridad o salud
c) Advertencias que protegen a un solo trabajador
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24.- Son obligaciones del trabajador:
a) Establecer medidas de emergencia
b) Evaluar los riesgos existentes de la empresa
c) Cooperar con el empresario para que éste pueda garantizar unas condiciones de
trabajo que sean seguras y no entrañen riesgos para la seguridad y la salud de
los trabajadores
25.- Los trabajadores tienen derecho, en materia de seguridad y salud en el trabajo, a
una protección:
a) Completa
b) Eficaz
c) Integral
26.-Entre las funciones del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, tiene
encomendadas:
a) Informar potestativamente los proyectos normativos de carácter estatal que
desarrollen la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen
Gobierno
b) Facilitar la información que precisen los ciudadanos en relación con el
funcionamiento de los servicios públicos
c) Asesorar en materia de buen gobierno
27.- Tendrán prioridad en la adjudicación de cursos de formación de la Administración
General del Estado aquellos empleados que:
a) Se incorporen al servicio activo procedentes del permiso de maternidad
b) Se incorporen al servicio activo procedentes del permiso de paternidad
c) Son correctas la a) y la b)

28.-Actuamente, se encuentra vigente:
a) El I Plan para la Igualdad entre mujeres y hombre en la Administración General
del Estado y sus Organismos Autónomos
b) El II Plan para la Igualdad entre mujeres y hombre en la Administración General
del Estado y sus Organismos Autónomos
c) El III Plan para la Igualdad entre mujeres y hombre en la Administración General
del Estado y sus Organismos Autónomos
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29.- De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 1/2001, de 28 de diciembre,
tendrán derecho a la asistencia social integral:
a) Las mujeres víctimas de violencia de género pero no los menores que se
encuentren bajo la patria potestad o guarda y custodia de la persona agredida
b) Las mujeres víctimas de violencia de género y los menores que se encuentren
bajo la patria potestad o guarda y custodia de la persona agredida
c) Las mujeres víctimas de violencia de género y los menores que se encuentren
bajo la patria potestad o guarda o custodia del agresor
30.- ¿A través de que órgano de carácter consultivo se institucionaliza la colaboración
del movimiento asociativo de las personas con discapacidad y sus familias en la
Administración General del Estado, para la definición y coordinación de las políticas que
se desarrollen en el ámbito de la discapacidad?
a) Comité Consultivo de la Discapacidad
b) Consejo Interterritorial de la Discapacidad
c) Consejo Nacional de la Discapacidad
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SEGUNDA PARTE

31.- ¿Cuál de las fibras que se enuncian a continuación no es del tipo proteico?
a) Lana
b) Seda
c) Olefina
32.- ¿Qué es el auxocromo?
a) Es una de las partes que constituyen el colorante
b) Es el producto que fija el color a la fibra
c) Ambas son correctas
33.- ¿Qué tipo de cuchilla se colocará en una máquina de cortar de tipo convencional
vertical para cortar tejidos duros?
a) Cuchilla lisa
b) Cuchilla estriada
c) Cuchilla ondulada
34.- ¿Qué es una enconadora?
a) Máquina usada en hilatura de algodón para el estirado, laminado y doblado de
las cintas de fibras.
b) Máquina encargada de separar las fibras entre sí, eliminando las más cortas
c) Maquina encargada de arrollar hilados de canillas en conos, en la etapa final del
hilado
35.- ¿Qué organismo designa en España dónde y cómo adquirir el formulario de
solicitud de Etiqueta Ecológica Europea?
a) Las Comunidades Autónomas
b) Los Ayuntamientos
c) Las dos anteriores son competentes
36.- El etiquetado de pasamanería, encajes y bordados aparecerá:
a) De forma individual en cada uno
b) En la caja con indicación de nº de unidades que contiene, así como metros y
peso de cada unidad
c) No es necesario el etiquetado

Página 9 de 20

37.- Pondremos una alfombra en un pasillo transitado siempre que su tejido sea:
a) Viscosa
b) Acetato
c) Poliéster
38.- ¿Qué es una revisadora?
a) Es una máquina para facilitar el trabajo de revisión de una producción de rollos
de tela, ver defectos y medir la longitud.
b) Es la persona encargada de mirar que todos los rollos de tela recibidos están en
condiciones óptimas y son los necesarios para la producción.
c) Es una máquina diseñada para el control de calidad de los tejidos, ya sean de
punto o decoración.
39.- ¿Cuáles de las siguientes son funciones de una empresa de confección?
a) Función administrativa, financiera y contable
b) Función técnica, comercial y de Seguridad y social
c) Las dos anteriores son correctas
40.- La clasificación SSa es:
a) De una costura plana
b) De una costura ribeteada
c) De una costura común tanto para tejido plano como circular.
41.- El “hule” y el “spandex” son dos derivados de las fibras elastómeras. ¿Cuáles son
los principales usos del “spandex”?
a) Ropa de niño
b) Gabardinas
c) Bañadores
42.- ¿De qué está compuesto el grupo transmisor de una máquina de coser?
a) Aguja, tirahilos, garfio rotativo
b) Dientes de arrastre, aguja, prénsatelas
c) Poleas, correas, barras o árboles
43.- Elementos o funciones de la escala
a) Patrón base, tabla de medidas, hilo natural de la pieza
b) Patrón base, tabla de medidas, esquema de puntos
c) Patrón base, tabla de medidas, hilo natural de la pieza, esquema de puntos
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44.- Llamamos “Tapeta” a:
a) La pieza interior, que se coloca en las aberturas de una prenda para reforzarla.
b) A las tiras de tejido que se colocan en el borde de una pieza para rematarla.
c) Son las partes extremas de las mangas que las rematan en ciertas prendas
45.- Para que el “layout” de un almacén resulte eficiente ¿Con qué objetivos tiene que
cumplir?
a) Control de los stocks de forma fácil
b) Conseguir un alto índice de rotación de mercancías
c) Las dos anteriores son correctas
46.- Fases para mantener bien las máquinas de coser y evitar averías
a) Enjuague, pulido y engrase
b) Limpieza, engrase y reglaje
c) Limpieza, secado y pulido
47.- ¿A qué tejido hemos aplicado un Mercerizado?
a) Al algodón y la seda
b) Al algodón y lino
c) Al algodón y lana
48.- Técnicas principales de corte
a) Corte convencional y corte con troquel
b) Corte convencional y corte con automatismo informatizado
c) Corte convencional, corte con troquel y corte con automatismo informatizado
49.- ¿Que producto de los siguientes está exento de etiquetado de composición?
a) Banderas y estandartes
b) Alfombras
c) Cortinas
50.- ¿Cuál de las siguientes respuestas pertenecen a las fases de la hilatura?
a) Desempacado, Acabado, Enconado
b) Cardado, trenzado, Peinado
c) La a) y la b) pertenecen todas a las fases de la hilatura
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51.- El Batik es un proceso de:
a) Planchado textil
b) Acabado textil
c) Coloración textil
52.- El “layout” del almacén influye en:
a) El diseño de la instalación
b) El control de los tejidos
c) La limpieza en las instalaciones
53.- ¿Qué parte de la máquina de coser tiene la función de arrastre?
a) La placa de las agujas
b) Los dientes
c) El prénsatelas
54.- El planchado en seco requiere…
a) Presión y temperatura baja
b) Presión y temperatura alta
c) Presión y temperatura moderada
55.- Según la normativa ISO, ¿Qué tipo de puntada tiene la llamada máquina
“Overlock”?
a) Remallado
b) Cadeneta
c) Pespunte
56.- En la técnica de corte por presión se utilizan:
a) Tijeras
b) Troqueles
c) Laser
57.- ¿Qué es el “pilling” en un tejido?
a) Método de planchado
b) Tipo de tejido
c) Pequeñas bolitas hechas de fibra
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58.- A la hora de tomar una medida del color hay que tener en cuenta:
a) La iluminación
b) La superficie
c) Una superficie lo más plana posible y la iluminación
59.- ¿Cuál es la puntada más común?
a) Pespunte
b) Cadeneta
c) Sobrehilado
60.- En el local de un almacén de telas ¿Cuáles de las siguientes condiciones no es
correcta?
a) Debe tener ventanas
b) Debe tener humedad relativa permanente en torno al 60%
c) Debe estar sin luz de día para que no altere los tonos de los colores
61.- ¿Qué tipo de carretilla industrial utilizarías para transportar y trasladar rollos
grandes de tejido desde los tomadores situados delante de la máquina de tejer?
a) Carretillas manuales
b) Carretillas industriales motorizadas
c) Carretillas con sistemas hidráulicos
62.- La descripción clásica del valor de un color corresponde a medio cuando…
a) Contiene cantidades de blanco
b) Contiene cantidades de gris
c) Contiene cantidades de negro
63.- Es común confundir los términos logística y cadena de suministro, ya que ambas
tienen que ver con la gestión de los modelos de negocio. La diferencia más importante
es:
a) Que la logística nada tiene que ver con la cadena de suministro
b) Que la logística no es más que una parte de la cadena de suministro
c) Que la logística es una parte de la cadena de almacenamiento
64.- ¿Cuál de estas fibras es de naturaleza proteica?
a) Lino
b) Algodón
c) Lana
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65.- ¿Qué puntada se usa en telas elásticas?
a) Planas
b) Decorativas
c) Flexibles
66.- En la parte superior de la máquina de coser se encuentra…
a) La placa de agujas y la ranura de paso de los dientes
b) La barra de agujas y la barra prensatelas
c) La trayectoria de los dientes y el sistema de arrastre
67.- Características generales del Nylon
a) Puede ser brillante o mate, arde con humo negro, retención de agua de 3 a 5 %
b) Similar al algodón, gran poder de absorción de agua, retención de agua de 90 a
100 %
c) Sensible a los rayos ultravioleta, cristalino, bajo índice de absorción de agua de
1,5 %
68.- ¿Qué tipo de maquina en confección está dotada de una cuchilla situada cerca del
mecanismo de la aguja y hace un corte limpio de la tela?
a) La Remalladora
b) La Autómata
c) Las dos anteriores están dotadas de cuchilla
69.- Con el Martindale se puede determinar en un tejido:
a) La transpirabilidad
b) La abrasión
c) La presión
70.- ¿A qué grupo de telas pertenece el terciopelo?
a) A las telas reversibles
b) A las tela con tejido en una sola dirección
c) A las telas de tejido plano
71.- ¿Cuál es el sentido de torsión de un hilo?
a) En S o Z
b) En V o L
c) En I u O
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72.- La galga de una máquina es:
a) El número de agujas que hay en una pulgada inglesa
b) El número total de agujas que hay en la máquina
c) El ancho útil de la máquina
73.- Las fibras de vidrio y las fibras cerámicas se emplean en la actualidad para
proteger a las prendas de:
a) La lluvia
b) El frio
c) El fuego
74.- ¿Con qué colorante se tiñen las poliamidas?
a) Colorantes ácidos
b) Colorantes Directos
c) Con ambos
75.- ¿A qué llamamos “Blukold”?
a) Agujas para máquinas de coser con un acabado rugoso, adecuadas para cosido
de materiales sintéticos
b) Agujas con acabado cromado, recomendables para coser tejidos muy aprestados
y fibras sintéticas
c) Agujas con acabado niquelado que aguantan periodos largos de cosidos sin
sufrir calentamiento.
76.- ¿Cuál de las siguientes fibras es más resistente a los álcalis?
a) Seda
b) Poliéster
c) Lana
77.- ¿Qué es una “traversina”?
a) Un tejido de algodón
b) Un tejido de lino
c) Un tejido de seda
78.- De las siguientes abreviaturas usuales en patronaje, ¿cuáles son verdaderas?
a) AP, PV. CI - Altura de pecho, Pinza vientre y Cinturilla
b) Bm, es, pe - Bocamanga, espalda, pecho
c) Las dos respuestas anteriores son correctas
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79.- ¿Con qué aparato podemos determinar el título de un hilo?
a) Con el ASPI
b) Con el colorímetro
c) Con el Martindale
80.- En el momento de la formación de la puntada hay varias fuerzas que actúan con
una intensidad mayor o menor, indique cuál de las tres siguientes es la que proporciona
la de menor intensidad:
a) Fuerzas de avance
b) Fuerzas de retención
c) Fuerzas de fricción
81.- ¿Qué fibra textil tiene mayor índice de absorción de humedad?
a) Algodón
b) Seda
c) Lana
82.- ¿Cómo desaturamos un color?
a) Lavándolo
b) Mezclándolo con su complementario
c) Mezclándolo con un color intenso
83.- ¿Cuándo sabemos que en un tejido aparecen los Nep?
a) Cuando aparecen alteraciones en la superficie de la tela debido al amarre de dos
hilos.
b) Cuando aparecen pequeños residuos de fibras enredadas y hacen que baje la
calidad de la tela
c) Cuando hay pequeñas porciones de fibra entretejidas en la tela en forma de
bolitas pequeñas
84.- Si necesitamos coser a máquina una lona utilizaremos:
a) Sistema de doble arrastre
b) Sistema de triple arrastre
c) Ninguno de los anteriores
85.- ¿Qué es una poliamida?
a) Es una fibra sintética de polímero sintético.
b) Es una fibra sintética de polímero natural
c) Es una fibra artificial de polímero sintético
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86.- Las siguientes abreviaturas WO, WA, CV y LI, corresponden a las siguientes fibras:
a) Mohair, angora, acetato y lino
b) Lana, angora, viscosa y lino
c) Lana, seda, poliamida y lino
87.- Los fallos de funcionamiento en una máquina de coser pueden ser:
a) Rotura de hilo y salto de puntada
b) Rotura de hilo y arrastre irregular
c) Rotura de hilo, salto de puntada, arrastre irregular y costuras defectuosas
88.- ¿Cómo plancharía una bandera que está confeccionada en poliéster?
a) A temperatura media
b) A temperatura baja colocando un paño encima
c) Las banderas están preparadas para plancharlas a cualquier temperatura
89.- Según la C.E. ¿En qué artículos no podrán utilizarse los colorantes y tintes
azoicos?
a) Calzado, guantes, fundas para sillas
b) Prendas de vestir, ropa de cama, toallas
c) Las dos anteriores son correctas
90.- ¿Cómo se le llama también al perchado?
a) Almidonado
b) Cardado
c) Esmerilado
91.- ¿Cuál es la fibra artificial que se fabrica en mayores cantidades en todo el mundo?
a) Poliéster
b) Nylon
c) Acrílica
92.- ¿A que equivale un denier?
a) A 1 gramo por 1000 metros de hilo
b) A 1 gramo por 9000 metros de hilo
c) A 3 gramos por 9000 metros de hilo
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93.- ¿Qué tipo de tela es el raso?
a) Tela muy lisa y brillante
b) Tela de seda, delgada y muy tupida
c) Tejido de líneas diagonales
94.- ¿Qué se entiende por productos textiles?
a) Los productos cuyo peso esté constituido, al menos en 50 %, por fibras textiles
b) Los productos cuyo peso esté constituido, al menos en 80 %, por fibras textiles
c) Los productos cuyo peso esté constituido, al menos en 2 %, por fibras textiles
95.- El arrastre independiente en una máquina de coser puede ser:
a) Manual
b) Por pinzas
c) Las dos son correctas
96.- Si las zonas de carga y descarga de un almacén están construidas directamente
en los lados de éste, se dice que:
a) Son comunes a la instalación
b) Están integradas en la instalación
c) Están apartadas de la instalación
97.- Una arruga en la impresión del tejido es:
a) Defecto en la tintada
b) Defecto en la tela
c) Las dos anteriores son correctas
98.- ¿Cuál es el corte de tejido más utilizado?
a) Corte por laser
b) Corte por cuchilla
c) Corte por chorro de agua
99.- En los acabados para el hilo se realiza una operación que se denomina
“Texturizado”. ¿Qué propiedades se le añaden al hilo con esta operación?
a) Una superficie lisa y suave
b) Un rizado y ondulado
c) Una superficie brillante
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100.- ¿Qué tipo de aguja debe utilizarse para coser género de punto?
a) Punta de cuña estrecha
b) Punta esférica
c) Punta triangular
101.- La fontura de una máquina es:
a) El lecho donde están alojadas las agujas
b) Un cilindro que estira el tejido
c) Un paro automático
102.- La presión en una prenda con la plancha se puede realizar:
a) Por una fuerza vertical realizada por un plato
b) Por una fuerza horizontal realizada sin un plato
c) Las dos son correctas
103.- ¿Cuáles serían las propiedades del tejido de una bandera de poliéster?
a) Resistente a las temperaturas, poco peso y tendencia a arrugarse poco.
b) Resistente a las temperaturas, higroscópica y con baja resiliencia
c) Resistente a las temperaturas, pesada con caída e higroscópica.
104.- El peso de una tela textil se mide en:
a) g/m2
b) g/cm2
c) g/dm2
105.- En el extendido de un tejido cara a cara también se denomina:
a) Zig-Zag
b) Plegado
c) Fruncido
106.- ¿Qué término se usa para describir lo claro u oscuro que parece un color?
a) Saturación o intensidad
b) Matiz
c) Valor o brillo
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107.- En el caso de emplearse la palabra “hilo” en algún tejido o artículo confeccionado,
¿Deberá ir siempre seguida del nombre de la fibra textil con que estuviera elaborado?
a) Si siempre
b) No es necesario
c) Es indiferente

108.- ¿Qué telas tienen mayor tendencia a encogerse?
a) Tejido no tejido (TNT)
b) Tejido plano y de punto
c) Tufting
109.- Dos colores son complementarios cuando
a) Están uno frente al otro en el círculo cromático
b) Están uno al lado del otro en el círculo cromático
c) Tienen dos matices de diferencia entre uno y otro
110.- Los colores primarios, aquellos a partir de los cuales se puede obtener cualquier
otro color son:
a) Verde, azul y rojo
b) Blanco y negro
c) Blanco, negro y azul

Página 20 de 20

