BOLSA DE TRABAJO DE TAQUILLEROS/AS PISCINA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE VILLAESCUSA DE HARO (CUENCA).
CUESTIONARIO DE PREGUNTAS. PRIMER Y ÚNICO EJERCICIO:
A) CÁLCULOS MATEMÁTICOS (3.00 PUNTOS):

1. Resuelva las siguientes operaciones aritméticas: (0.5 puntos cada
operación correcta)
a. {30 – [50 – (10+13)]} X {[(-4) + (22 – 5)]} = 39
b. (20-13) x [7 + (-5 -8)] = -42
c. {(-36) – [18 – (-4)]} /4 = -14,50
d. [36 – (-30)]/-3 = -22

2. Si incrementamos 241 en un 12% y después lo disminuimos en un 15 %,
nos queda: (0.5 puntos)
a)
b)
c)
d)

229.73
220.33
229.43
269.92

3.- 40 es la raíz cuadrada de (0.5 puntos):
a)
b)
c)
d)

80
20
1620
Ninguna es correcta.

4.- Al principio de la temporada se hace entrega de un total de 2000 entradas de
adultos, 1500 entradas infantiles, 500 abonos de adultos, 500 abonos infantiles y
750 abonos para familias numerosas, desempleados y mayores de 65 años.
En la primera semana se venden: 150 entradas de adultos; 100 de entradas
infantiles; 25 abonos de adultos, 15 abonos infantiles; 2 abonos de familia
numerosa, 10 de desempleados y 25 de mayores de 65 de años.
En la segunda semana se venden 2/4 de las entradas de adultos restantes; 1/10 de
entradas infantiles restantes; 1/5 parte de los abonos de adultos y 3/5 partes de
abonos infantiles restantes; la mitad de los abonos de familia numerosa, abonos de
desempleados y abonos de mayores de 65 años que quedaban.
Los importes de cada tipo de entrada o abono son los siguientes:
-

Entrada de adulto: 3,00 €.
Entrada de niño: 2,00 €.
Abono de adulto: 30,00 €.
Abono infantil: 18,00 €.
Abono de temporada para mayores de 65 años: 24,00 €.
Abono de temporada para desempleados: 24,00 €.
Abono de temporada para familia numerosa: 80,00 €.

a) Calcula el importe recaudado en la primera semana. (1.00 punto)
2.670,00
b) Calcula el importe recaudado en la segunda semana. (1.00 punto)
15.063,00

B) CULTURA GENERAL: 0.5 puntos/respuesta correcta

1.- Señala el sinónimo de DEROGAR:
a)
b)
c)
d)

Desacatar.
Estorbar.
Amonestar.
Anular.

2.- Un antónimo de ACIAGO es:
a)
b)
c)
d)

Amargo.
Afortunado.
Nefasto.
Elevado.

3.- ¿Cuál de las siguientes no es una localidad de Vizcaya?
a)
b)
c)
d)

Erandio.
Santoña.
Santurce.
Durango.

4.- Valdepeñas es una localidad de:
a)
b)
c)
d)

León.
Cuenca.
Badajoz.
Ciudad Real.

5.- ¿De qué país es capital Kabul?
a) Afganistán.
b) Líbano.
c) Nigeria.
d) Senegal.
e)
6.- ¿Cómo se llama la capa de agua que recubre la corteza terrestre?
a)
b)
c)
d)

Biosfera.
Litosfera.
Hidrosfera.
Orográfica.

7.- ¿Qué día comenzó la Primera Guerra Mundial?
a)
b)
c)
d)

28 de julio de 1914.
1 de septiembre de 1939.
11 de noviembre de 1918.
6 de junio de 1916.

8.- ¿En qué año finalizó la Reconquista?
a)
b)
c)
d)

1533.
1492.
1502.
1486.

9.- Indica cuál de las siguientes series de palabras no presenta errores de
ortografía:
a)
b)
c)
d)

Inescrutable – estrépito – heterodoxo – estupefacto.
Axial – escelso – exhausto – exotérico.
Exilio – Extremecimiento – estricto – expresión.
Claxon – flexible- estrafalario – excarbar.

10.- ¿Quién escribió “El Lazarillo de Tormes”?
a)
b)
c)
d)

Santa Teresa de Jesús.
Anónimo.
Miguel de Cervantes.
Velázquez.

PRUEBA COMPLEMENTARIA.- Señale y corrija las faltas de ortografía que
encuentre en el siguiente texto:

A mi bisavuelo/bisabuelo le concedíeron/concedieron
una
subvencion/subvención
para
montar
varias
enpresas/empresas en Brasil y Venezuela. En aquellos
años, compró un billete de barco y mobió/movió cielo y
tierra para lograr sobrebivir/sobrevivir. Su hija, Helvira/
Elvira, pasaba oras/horas en la biblioteca de la parroquia,
asta/hasta que a los ventinuebe/veintinueve años
decidió volver a visitar España.

