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Módulo ES19103 Examen 
Herramientas del oficio 
 
Nombre del alumno: ____________________________________________________________ 
 
Número de identificación: ________________________________   Fecha: ________________ 
 
OPCIÓN MÚLTIPLE. Seleccionar la opción que mejor complete el enunciado o responda la pregunta. 

 

1. ¿Cómo debe el estudiante adquirir sus herramientas? 

a. Según su necesidad durante el entrenamiento. 

b. Tomando prestado de trabajadores compañeros. 

c. Comprando un juego completo antes de ir a trabajar. 

d. Ninguno de los anteriores. 

 

2. Mencione cuatro herramientas que necesita el estudiante para instalar conductos y tuberías de 

fibra de vidrio. 

a. Cincel, martillo, nivel y cuerda entizada. 

b. Sierra, cuchara, tijeras y grapadora. 

c. Regla, cuchillo, tijeras y grapadora. 

d. Cuchillo, sierra, pinza con unión deslizable y regla. 

 

3. Mencione tres herramientas que se utilizan para la aplicación de aislante de silicato de calcio 

("kaylo"). 

a. Tenazas planas ("nippers"), sierra de dientes gruesos y mazo. 

b. Tijeras, grapadora y tijeras para cortar hojalata. 

c. Pistola de calafateo, pistola de soldar y pistola remachadora. 

d. Pistola atornilladora, herramienta para precintos y pinzas grapadoras. 

 

4. La mejor herramienta para cortar silicato de calcio ("kaylo") es _____. 

a. un cuchillo 

b. un serrucho con punta 

c. una sierra de dientes finos 

d. una sierra de dientes gruesos 

 

5. ¿Qué herramientas describen mejor a las que se utilizan para fabricar piezas metálicas? 

a. Pistola remachadora, cuchara y sierra con punta. 

b. Tiras de lona, sierra caladora y pistola de soldar. 

c. Cinta métrica, tijeras y cuchillo. 

d. Máquina bordeadora, tijeras para cortar hojalata y plegadora. 

 

6. ¿Qué herramienta no se debe usar para aplicar masillas o adhesivos? 

a. Un cepillo. 

b. Una cuchara. 

c. Una cuerda entizada. 

d. Una pistola de pegamento. 
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7. ¿Qué tipo de aislamiento se puede instalar con una pistola de pegamento? 

a. Fibra de vidrio. 

b. Silicato de calcio ("kaylo"). 

c. Espuma flexible. 

d. Foamglass. 

 

8. ¿Cuáles son las tres herramientas que se deben usar para instalar poliestireno? 

a. Pistola de calafateo, serrucho de podar y sierra con punta. 

b. Compases, tijeras y cuchillo para deshuesar. 

c. Amoladora de disco, sierra de disco y calibrador de tubos. 

d. Soldadora de clavos, tenazas planas y cepillo. 

 

9. ¿Qué es lo primero que debe hacer antes de usar herramientas eléctricas? 

a. Enchufar la herramienta en el tomacorriente. 

b. Inspeccionar la herramienta para ver si hay daños o defectos. 

c. Activar el interruptor de alimentación. 

d. Practicar el uso de la herramienta eléctrica en casa. 

 

10. Siempre se debe conectar una herramienta eléctrica en _____. 

a. un tomacorrientes de pared 

b. un cable de extensión 

c. varios tomacorrientes 

d. un GFCI 


