Convocatoria Auxiliar de Enfermería. Primer ejercicio. Diputación de Burgos
Puntuación: Correcta…+2 puntos Incorrecta…-1,5 puntos No contestada…-0,5 puntos

1. ¿Con qué nombre son también conocidos los glóbulos rojos?:
a) Leucocitos
b) Trombocitos
c) Eritrocitos
2. ¿Cuál de estos países fue el primero en independizarse de España?
a) Argentina
b) Haití
c) Brasil
3. ¿Cuántos grados tiene un ángulo llano?
a) 180
b) 90
c) 45
4. ¿Quién pintó el jardín de las Delicias?
a) Rafael
b) El Bosco
c) El Greco
5. Cuál de las siguientes palabras no se escribe de forma junta
a) Menoscabar
b) Cuentakilómetros
c) Enmedio
6. El municipio de La Guardia se encuentra en la Provincia de:
a) Bilbao
b) Álava
c) Santander
7. ¿Qué escritor/a español escribió en el año 2001 el famoso libro “La Sombra
del Viento”, Best Seller a nivel internacional?
a) Lucía Etxebarría.
b) Arturo Pérez Reverte.
c) Carlos Ruiz Zafón
8. ¿Cómo se le conoce a la importante movilización social que tuvo como
epicentro la plaza del sol de Madrid en el año 2011?
a) El 11-M
b) El 15-M
c) El 11-S
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9.
a)
b)
c)

¿Cuál es la región más grande de España en extensión?
Andalucía.
Castilla y León.
Cataluña

10. Cuál es la capital de Canadá
a) Ottawa
b) Vancouver
c) Toronto
11. Cuantos huesos tiene el cuerpo humano en un adulto
a) 206
b) 214
c) 252
12. Donde se ubica la Universidad más antigua del mundo
a) Inglaterra
b) EEUU
c) Egipto
13. “Ser o no ser esa es la cuestión”. ¿A qué obra pertenece?:
a) El rey Lear
b) Otello
c) Hamlet
14. ¿Qué número representa? MCMLXXXVII
a) 1887
b) 1987
c) 2017
15. La batalla de Lepanto fue ganada por los Españoles contra los:
a) Griegos
b) Musulmanes
c) Turcos
16. Dentro de la bioética, en cuidados paliativos el término encarnizamiento u
obstinación terapéutica qué principio incumple:
a) Autonomía
b) Beneficencia
c) No Maleficencia
17. La distancia angular que hay entre cualquier punto del planeta respecto al
ecuador se denomina:
a) Longitud
b) Altitud
c) Latitud
18. Las formaciones montañosas de mayor altitud y extensión son:
a) Las sierras
b) Los sistemas montañosos
c) Las cordilleras

19. Son ríos de la vertiente cantábrica
a) Bidasoa, Nalón, Pas.
b) Besaya, Arga, Nervión.
c) a y b son correctas.
20. Como denominamos a los desplazamientos de agua marina en el interior de
las aguas oceánicas con una dirección concreta y diferente temperatura y
densidad
a) Mareas.
b) Corrientes marinas.
c) Olas.
21. Son climas cálidos:
a) Tropical y Mediterráneo
b) Desértico y Ecuatorial
c) a y b son correctas
22.
a)
b)
c)

¿Quién elige al Presidente de la Diputación?
Los alcaldes electos
Los ciudadanos directamente
Los Diputados electos

23. ¿Quién es considerado el padre de la medicina?
a) Galeno
b) Hipócrates
c) Pericles
24. ¿En qué año se considera que empieza la Edad Contemporánea?
a) 1773
b) 1792
c) 1789
25. ¿Qué vitamina está relacionada con la absorción del calcio por parte de los
huesos?
a) La vitamina C
b) La vitamina D
c) La vitamina B12
26.
a)
b)
c)

En la palabra “ciudadanía” hay:
Dos diptongos
Dos hiatos
Un hiato y un diptongo

27.
a)
b)
c)

¿Qué palabra es sinónimo de “pesadumbre”?
Desazón
Holganza
Desconsideración
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28. ¿Cuál es el perímetro de un octógono cuyo lado mide el perímetro de un
triángulo equilátero de lado 2 m.?
a) 56
b) 38
c) 48
29. ¿Cuál es la 2ª persona del singular del pretérito perfecto compuesto del
indicativo de cantar?
a) Cantaste
b) Has cantado
c) Habías cantado
30. De las palabras que aparecen a continuación, señala qué palabra está
escrita incorrectamente.
a) Proyección
b) Relación
c) Redación
31.
a)
b)
c)

La provincia de Burgos limita con:
Santander, Logroño y León
Logroño, Bilbao y Valladolid
Palencia, Segovia y Vitoria

32.
a)
b)
c)

Indica el número que continúa la serie 4, 8 ,9 ,27 ,29 ,116…
125
221
119

33.
a)
b)
c)

Señala el antónimo de ínfimo:
Pésimo
Mínimo
Máximo

34. Indica la letra que continúa la serie a, c, f, j,…
a) L
b) ñ
c) n
35. ¿En qué año empezó y acabó la Segunda República Española?
a) 1931-1936
b) 1931-1939
c) 1936-1939
d)
36. ¿A cuántos kilómetros equivale una milla?
a) 1,60
b) 0,9
c) 1,20
37. ¿Cuál de éstos son los cuerpos geométricos redondos?
a) Esfera, cono, círculo
b) Cilindro, esfera, cono
c) Circunferencia, cono, círculo

38.
a)
b)
c)

En la frase: “Hazte para…”, ¿cómo se escribe correctamente?
Ayá
Hallá
Allá

39. ¿Cuál es el río más largo de Europa?
a) Río Danubio
b) Río Ebro
c) Río Volga
40. ¿Cuál es el medio de comunicación más antiguo que se conoce?
a) Las pinturas prehistóricas
b) El telégrafo
c) Las señales de humo
41. Realiza la siguiente operación: 5 + 16 + 23 + 90 – 100 + 135=
a) 169
b) 140
c) 79
42. El 6 por ciento de 3500 es:
a) 110
b) 310
c) 210
43. ¿Cómo se escribe correctamente?
a) Jiraba
b) Jirava
c) Giraba
44. ¿A qué clase de rocas pertenece el basalto?
a) Volcánicas
b) Arcillosas
c) Granítica
45. ¿Cómo se llama el conjunto de todas las formas de un verbo?
a) Conjugación
b) Forma Verbal
c) Modo
46. ¿Cuál de los siguientes países no limita con el mar negro?
a) Rumanía
b) Grecia
c) Turquía
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47. ¿Cuál de estas palabras no es concreta?
a) Balón
b) Bondad
c) Bolsa
48. ¿Con qué otro nombre se conoce al paleolítico?
a) Edad de Hierro
b) Periodo de piedra tallada
c) Edad de Bronce
49. Después de los romanos, ¿Quién dominó España?
a) Visigodos
b) Celtas
c) Cartagineses
50. ¿Quién pintó “La gallina ciega”?
a) Goya
b) Murillo
c) Velázquez
51. ¿En qué siglo nació Galileo Galilei?
a) XIII
b) XIV
c) XVI
52. ¿Qué es la mitad de la mitad de la mitad?
a) La cuarta parte
b) La sexta parte
c) La octava parte
53. ¿Cuál es el planeta más cercano al sol?
a) Mercurio
b) Venus
c) Marte
54. ¿Qué produce la falta de vitamina B?
a) Raquitismo
b) Beriberi
c) Escorbuto
55. ¿A qué generación literaria pertenece Miguel de Unamuno?
a) A la del 17
b) A la del 98
c) A la del 27

56. ¿En qué año se produjo la batalla de las Navas de Tolosa?
a) En 1.187
b) En 1.192
c) En 1.212
57. ¿Cuál es la capital de Indonesia?
a) Rangún
b) Yakarta
c) Singapur
58. La actividad económica perteneciente al sector secundario es..
a) La Pesca
b) La Industria
c) Los servicios
59. El hombre de Neanderthal vivió durante el periodo…….
a) Paleolítico Medio
b) Neolítico Medio
c) Neolítico Superior
60. El ciego, colón y recto se encuentran en…
a) Intestino Delgado
b) Estómago
c) Intestino Grueso
61. ¿Cómo se denomina la oración en la que se ordena o ruega algo?
a)Enunciativa
b)Exhortativa
c) Interrogativa
62. ¿Cuál es el animal que alcanza mayor velocidad en el agua?
a)Pez Volador
b)Delfín
c) Atún
63. De 1.914 a 1.918 tuvo lugar……
a)La I República Española
b)La II República Española
c) La I Guerra Mundial
64. El paso de Despeñaperros se encuentra entre las provincias de…
a) Ciudad Real y Jaén
b) Ciudad Real y Córdoba
c) Córdoba y Jaén
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65. ¿Dónde se encuentra el desierto de Gobi?
a) China
b) Mongolia
c) Australia
66. El Aconcagua se encuentra en…..
a) Perú
b) Bolivia
c) Argentina
67. De las siguientes catedrales ¿Cuál no pertenece al estilo gótico?
a) Catedral de León
b) Catedral de Santiago de Compostela
c) Catedral de Toledo
68. ¿Dónde tuvo lugar la Revolución Industrial?
a) Rusia
b) Inglaterra
c) Alemania
69. ¿Qué significa retador?
a) Rastreador
b) Desafiante
c) Restablecedor
70. ¿Cómo se llama a la deformación de la corteza terrestre
a) Lava
b) Cráter
c) Erosión
71. Una madre tiene 46 años y su hija 12. Para que la edad de la madre sea el
triple de la de la hija, ¿cuántos años tendrán que pasar?
a) 5
b) 8
c) 4
72. Al comprarme un televisor me hicieron un 20% de descuento, con lo que
sólo pagué 320 euros. ¿Cuánto costaba el televisor?
a) 390 euros
b) 380 euros
c) 400 euros
73. ¿Qué palabra sobra del siguiente grupo?:
a) Ciática
b) Miopía
c) Sordera

74. Qué número de tildes faltan en la frase siguiente: “Cuando averigüeis la
solucion, pasadmela”
a) 1
b) 2
c) 3
75. Un kilómetro cuadrado equivale a:
a) 100 decámetros cuadrados
b) 1.000 decámetros cuadrados
c) 10.000 decámetros cuadrados
76. Cuál es el número que al añadir 56 se triplica:
a) 168
b) 176
c) 112
77. La 2ª capa de la atmósfera más cercana a la tierra se llama:
a) Estratosfera
b) Mesosfera
c) Troposfera
78. Señalar la palabra correcta:
a) Inexausto
b) Ineshausto
c) Inexhausto
79. Cuál de los siguientes países no está en América Central:
a) Guatemala
b) Paraguay
c) Honduras

9

