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PRUEBA CONSERJES SUANCES DICIEMBRE 2021 

INSTRUCCIONES: 

Rodee con un círculo la letra correspondiente a la respuesta correcta. Responda también a las preguntas 

reserva. Las páginas están impresas por las dos caras.   

Se valora 0.25 cada respuesta CORRECTA. Las respuestas INCORRECTAS restan 0.10. Las que NO SE 

CONTESTAN NO RESTAN. Puntuación máxima 7. Dispone de 60 minutos. 

  

DNI ______________________________________ 

 

1. ¿Cómo se llama la parte de circunferencia comprendida entre dos puntos? 

a. Radio 

b. Diámetro 

c. Hipotenusa 

d. Arco 

 

2. ¿Qué significado tiene la A en la abreviatura ADN? 

a. Antígeno 

b. Ácido 

c. Anticuerpo 

d. Antiviral 

 

3. ¿Cuál de estas tres calles no está en Suances en la actualidad? 

a. Calle Veinticinco de Agosto 

b. Calle Torrelavega  

c. Calle Jaime del Amo 

d. Todas están en Suances 

 

4. La franja que atraviesa la bandera de Suances es … 

a. Roja y horizontal 

b. Roja y en diagonal 

c. Azul y en diagonal 

d. Azul y horizontal 

 

5. La concesión de la autorización de uso de las instalaciones deportivas de Suances, según el 

Reglamento de Uso y Funcionamiento de Polideportivos e Instalaciones Deportivas 

municipal: 

 

a. Se hará siempre por escrito 

b. Se hará si lo pide el solicitante sólo por correo electrónico 

c. Se hará por escrito o por correo electrónico según las circunstancias concurrentes 

d. Ninguna de las anteriores es correcta. 

 

6. ¿Cuál es el océano más grande del mundo? 

a. Atlántico 

b. Indico 

c. Ártico 

d. Pacífico 
 

7. ¿Cuál de estos países no tiene a un Rey como Jefe del Estado? 

a. Suecia 

b. Japón  

c. Italia 

d. Todos tienen a un Rey como Jefe de Estado 
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8. ¿A qué se llama purgar un radiador?  

 

a. A la operación que consiste en inyectar agua en el radiador para compensar las pérdidas producidas 

por un posible goteo.  

b. A la introducción de aire en el interior de un radiador para evitar que el nivel de agua suba y evitar 

así el sobrecalentamiento. 

c. A la operación que se realiza para eliminar el aire que posee en su interior para que el 

nivel de agua suba y el radiador pueda funcionar perfectamente. 

d. A la operación de reparación de la tuerca que gotea. 

 

9. ¿Quién ostenta la Concejalía de Deportes en el Ayuntamiento de Suances? 

a. Ana Belén Santiago Sanchez 

b. Francisco Gascón Gutiérrez 

c. José Verdeja Alles 

d. Raquel Fernández Delgado 

 

10. Los profesores, monitores o entrenadores, de las escuelas deportivas municipales de Suances, 

deberán estar presentes en los entrenamientos que les correspondan: 

 

a. Como mínimo 20 minutos antes del inicio de los mismos 

b. Como mínimo 15 minutos antes del inicio de los mismos 

c. Como mínimo 10 minutos antes del inicio de los mismos 

d. Como mínimo 5 minutos antes del inicio de los mismos 

 

11. ¿Cuál es el número de municipios de Cantabria? 

a. 100  

b. 101  

c. 102  

d. 103  

 

12. Antes del COVID a las clases y entrenamientos de las escuelas deportivas municipales de 

Suances podrán acceder siempre:  

 

a. Los alumnos inscritos en la actividad y los padres o acompañantes 

b. Los alumnos inscritos en la actividad y los alumnos nuevos de otras Escuelas Deportivas Municipales  

c. Sólo los alumnos inscritos en la actividad 

d. Ninguna de las anteriores es correcta 

 

13. La Capilla de “El Carmen” de Suances se encuentra en   

 

a. Calle Quintana 

b. Calle Ceballos 

c. Travesía Quintana-Ceballos 

d. Calle Bajada al Puerto 

 

14. En el caso de que se precise sacar de las instalaciones deportivas de Suances algún tipo de útil 

o material, el procedimiento será: 

 

a. No es posible sacar de las instalaciones deportivas de Suances materiales o útiles 

b. Pedirlo al Conserje o al Técnico de Deportes, firmando un recibí 

c. Pedirlo al Monitor o Entrenador Deportivo, firmando un recibí 

d. Ninguna de las anteriores es correcta 

 

15. La nave municipal, se encuentra en: 

 

a. Calle Quintana, Suances 

b. Calle La Mojadia, Suances 

c. Calle General, Tagle 

d. Calle La Fontana. Ongayo 
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16. El Colegio Susana del Amo del municipio de Suances se encuentra en: 

 

a. Avenida de los Derechos de la Infancia, Suances 

b. Calle Las Peñias, Suances 

c. Travesía Quintana-Ceballos, Suances 

d. Calle Pielagos, Suances 

 

17. La Biblioteca municipal Elena Soriano, se encuentra en: 

 

a. Calle Angel Ruiz, Suances 

b. Calle Ceballos, Suances 

c. Calle Quintana, Suances 

d. Plaza de Viares, Suances 

 

18. El Centro cultural San José-Fundación Quintana, se encuentra en: 

 

a. Calle Ceballos, Suances 

b. Calle Quintana, Suances 

c. Avenida de los Derechos de la Infancia, Suances 

d. Avenida San Saturnino, Hinojedo 

 

19. Para acceder a los vestuarios y a las pistas de los polideportivos, las personas o entidades que 

hayan obtenido la correspondiente autorización o contrato, o el personal autorizado, deberán 

recoger la llave de los vestuarios: 

 

a. Previa entrega del D.N.I. en la Conserjería. 

b. No es necesario presentar D.N.I. en la Conserjería, siendo suficiente aportar la solicitud de 

autorización o contrato. 

c. Dar el nombre de la persona o entidades de la solicitud en la Conserjería 

d. Todas las respuestas anteriores son incorrectas 

 

20. Se prohíbe en los polideportivos e instalaciones municipales de Suances 

 

a. Acceder con latas de bebidas a entrenamientos o partidos. Solamente se permite el consumo de agua 

o refrescos, siempre que estén en envases de plástico y que estos estén abiertos. 

b. Fumar en las zonas de acceso y en el interior de las instalaciones.  

c. Entrar acompañado de animales, salvo de los perros guía.  

d. Todas son correctas 

 

21. Una de las averías más frecuentes en el funcionamiento de dosificadores de agua en inodoros 

es el fallo de la válvula del flotador, la cual: 

 

a. Impide que siga entrando agua cuando la cisterna o depósito están llenos. 

b. Acciona el mecanismo de vaciado del depósito. 

c. Se denomina también válvula de charnela. 

d. Las respuestas b y c son correctas 

 

22.  Las dos fiestas locales del municipio de Suances son: 

 

a. Nuestra Señora del Carmen y Virgen de las Lindes. 

b. Nuestra Señora del Carmen y Santiago. 

c. Nuestra Señora del Carmen y San Pedro. 

d. Nuestra Señora del Carmen y San Isidro. 
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23. ¿Quién esculpió “El Pensador?  

a. Leonardo Da Vinci  

b. Auguste Rodin  

c. Gian Lorenzo Bernini  

d. Miguel Angel Buonarroti  

 

24. ¿Qué tipo de hoja de papel tiene mayores dimensiones? 

a. una hoja de papel DIN A3 

b. una hoja de papel DIN A4 

c. una hoja de papel DIN A5 

d. Una hoja de papel DIN A6 

 

25. ¿Cómo se llama el cambio de estado de la materia de gaseoso a líquido? 

a. Evaporación 

b. Sublimación 

c. Condensación 

d. Solidificación 

 

26. ¿Cómo se llama un ángulo con mayor abertura que un ángulo recto? 

a. Ángulo llano 

b. Ángulo agudo 

c. Ángulo obtuso 

d. Ninguna es correcta 

 

27. ¿Cuál es el país que tiene menos habitantes del mundo? 

a. Portugal 

b. Ciudad del Vaticano  

c. Suiza 

d. Malta 

 

28. ¿Cuánta población tiene el municipio de Suances? 

 

a. Menos de 5000 habitantes 

b. Entre 5000 y 10.000 habitantes 

c. Entre 10.000 y 15.000 habitantes 

d. Más de 15.000 habitantes 

 

PREGUNTAS RESERVA 

 

29. ¿Cuál de estas edificaciones no está en el municipio de Suances? 

a. Quinta del Amo 

b. Palacio de Peredo 

c. Colegio Juan José Gómez Quintana 

d. El Torco 

 

30. El Complejo deportivo San José Quintana, se encuentra en: 

 

a. Calle Ceballos, Suances 

b. Calle Las Peñias, Suances 

c. Calle Sobremar, Suances 

d. Ninguna de las anteriores es correcta 

 

31. ¿Cuántos huesos tiene un adulto en el cuerpo humano? 

a. 155 

b. 206  

c. 290 

d. 430 

 


