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FASE OPOSICIÓN PARA LA SELECCIÓN DE UN/A PROFESOR/A ESO  

PARA EL TALLER DE EMPLEO “CONSUEGRA 2018. PAVIMENTACIÓN Y COLOCACIÓN DE PIEDRA NATURAL" 

 

1. Hallar la ecuación de la recta que pasa por los puntos A(1,3) y B(3,7). 

a) y=2x+1 

b) y = 4x +2 

c) y = X+1 

d) y= 2x-1 

 

2. Un barco lleva comida para 8 tripulantes y una travesía de 15 días. Si solo viajan 6 

tripulantes, ¿para cuántos días tendrán? 

a) 20 días 

b) 15 días 

c) 30 días 

d) 25 días 

 

3. Un árbol de 2,25 m de altura da una sombra de 2 m. ¿Qué altura tendrá una torre que, a 

la misma hora, da una sombra de 188,8 m? 

a) 212,14 metros 

b) Ninguna de las anteriores 

c) 167,82 metros 

d) 212,82 metros 

 

4. Para construir una piscina, 10 obreros trabajan durante 16 días. ¿Cuántos obreros 

trabajaron si tardaron 40 días? 

a) 4 obreros 

b) 5 obreros 

c) 3 obreros 

d) Ninguna de las anteriores 

 

5. Dos buques mercantes salen de un puerto el día 1 de enero. El primero tarda en 

regresar 26 días, y el segundo, 30 días. Ambos van y vienen constantemente. ¿Cuántos 

días tardan los buques en coincidir de nuevo en el puerto? 

a) 390 días 

b) 350 días 

c) 392 días 

d) Nunca coinciden 
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6. Halla el valor de la siguiente expresión: 15 ⋅ (−9) − 7 ⋅ (−6) : 2 

a) -114 

b) -144 

c) -720 

d) 80 

 

7. Halla el valor de la siguiente expresión: (+3) − (+6) : (+2) ⋅ (−3) : [(−2) + (−1)] 

a) 0 

b) b)-6 

c) -1 

d) d)18 

 

8. Halla la ecuación de la recta que pasa por el punto (1,2) y que es paralela a la recta: 

y=3x 

a) y = 3x – 1 

b) y = 3x + 1 

c) y = x – 3 

d) y = x + 3 

 

9. ¿En qué fecha se celebró el Referéndum de la OTA N en España? 

a) 12 de marzo 1986 

b) 11 de abril de 1986 

c) 20 de mayo de 1986 

d) 15 de junio de 1986 

 

10. Los musulmanes derrotan a Alfonso VI de Castill a y León en las batallas de:  

a) Barajas, Osuna y Través 

b) Gerona, Fraga y Leganés 

c) Sagrajas, Consuegra y Uclés 

d) Tolosa, Guadalajara y Ebro 
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11. ¿Quién presidió la Segunda República España tra s las elecciones de 1936 en las 

que ganó el Frente Popular? 

a) Niceto Alcalá Zamora 

b) Gil Robles 

c) Manuel Azaña 

d) Largo Caballero 

 

12. ¿Quién ideó el sistema político de la Restaurac ión? 

a) Ramón María Narváez 

b) Antonio Cánovas del Castillo 

c) Antonio Maura 

d) Mateo Sagasta 

 

13. ¿En qué año se dividió el califato de Al-Andalu s en 25 reinos de taifas? 

a) 986 

b) 117 

c) 1031 

d) 1212 

 

14. Al crecer un ángulo de 0 a 90 grados, ¿Qué ocur re con el seno, el coseno y la 

tangente del ángulo, aumentan o disminuyen? 

 

a) El seno aumenta, el coseno disminuye y la tangente aumenta. 

b) El seno aumenta, el coseno disminuye y la tangente disminuye. 

c) El seno aumenta, el coseno aumenta y la tangente disminuye. 

d) El seno disminuye, el coseno aumenta y la tangente aumenta. 

 

 

15. Si dos ángulos complementarios son consecutivos , los lados no comunes de los 

dos forman: 

a) Un ángulo de 90 grados. 

b) Un ángulo de 180 grados. 

c) Una recta. 

d) Ninguna de las anteriores es correcta. 
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16. Diga de las siguientes afirmaciones sobre recursos literarios cuál es falsa:  

a)   La Sinestesia consiste en el uso reiterado de conjunciones entre oraciones Y 

sueña. Y ama, Y vibra. Y es hija del sol 

 

b)    El Epíteto es una figura retórica que consiste en el uso de adjetivos innecesarios 

que no añaden ninguna información suplementaria: la blanca nieve. 

 

c) La Metáfora es una figura retórica que consiste en identificar un término real con otro 

imaginario existiendo entre ambos una relación de semejanza: Tu cabello es oro. 

 

d) La Elipsis, es una figura retórica que consiste en omitir voluntariamente elementos 

de la oración que se sobreentienden por el contexto: Lo bueno, si breve, dos veces 

bueno. 

 

 

17. ¿Qué es un morfema? 

a) La unidad mínima con significado que puede ser descompuesta una palabra 

b) La unidad mínima con significado léxico 

c) La unidad fonológica mínima que, en un sistema lingüístico, puede oponerse a 

otra unidad en contraste de sentido 

d) La unidad mínima de una palabra capaz de expresar un significado gramatical 

 

18. ¿Cuál es la tercera persona del singular del futuro perfecto de subjuntivo de `poder`? 

a) Hubiere podido 

b) Hubiese podido 

c) Habría podido 

d) Haya podido 

 

19. ¿Quién es el autor de La Celestina? 

a) Leandro Fernández de Moratín 

b) Anónimo, se desconoce 

c) Calderón de la Barca 

d) Fernando de Rojas 
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20. ¿Quién de estos autores no pertenece a la denominada Generación del 27? 

a) Rafael Alberti 

b) Miguel de Unamuno 

c) Dámaso Alonso 

d) Federico García Lorca 

 

 

PREGUNTAS DE RESERVA 

 

21. ¿En qué año se inició la Revolución Francesa? 

a) 1879 

b) 1789 

c) 1798 

d) 1987 

 

22. La media de las edades de 4 hermanos es 15.5 años y las edades de 3 de ellos son 20,  

12 y 17 ¿cuál es la edad del 4º? 

a) 15 

b) 11 

c) 13 

d) 20 

 

23. ¿Cómo se llama el río más largo de Galicia? 

a) MIÑO 

b) NAVIA 

c) SIL 

d) TAMBRE 

 

24. ¿Cuál es el pico más alto de España? 

a) ANETO 

b) TEIDE 

c) MULHACEN 

d) VELETA 


