PLANTILLA EXAME BRIGADAS 2021
Os aspirantes que desexen facer alguna alegación ao exame deberán realizada no
prazo de 2 días hábiles.

1.- Cúal de estos elementos no forman parte del triángulo del fuego?
a) El carburante
b) La reacción en cadena
c) La energía de activación
2.- En un incendio forestal, el viento es influyente?
a) Sí, siempre
b) Si sopla del suroeste no es influyente
c) No, nunca
3.- Son productos de la combustión:
a) La radiación y la conducción.
b) Las llamas, el calor, los humos y los gases.
c) El combustible, el comburente y el calor.
4.- Un fuego forestal en pendiente:
a) favorece la propagación del calor por radiación.
b) tiene una forma elíptica
c) tiene una forma circular.
5.- En caso de urgencia médica se deberá llamar al teléfono:
a) 112
b) 061
c) Las respuestas a) y b) son correctas
6.- Señale la respuesta correcta:
a) La vigilancia se encuadra dentro de la prevención de incendios forestales.
b) La vigilancia no se encuentra dentro de la prevención forestales.
c) Ninguna respuesta es correcta.

7.- Según la Ley 3/2007, del 9 de abril, de prevención y defensa contra los incendios
forestales de Galicia, que se define como quema?
a) Fuego que se extiende de manera incontrolada por la tierra baja.
b) El fuego que se aplica a los restos forestales con la previa autorización de la
administración forestal.
c) Fuego que se aplica para el control de la biomasa forestal con criterios de idoneidad
técnica y bajo la supervisión de la administración forestal.

8.- Según la Ley 3/2007, del 9 de abril, de prevención y defensa contra incendios
forestales de Galicia, ¿quién es el órgano competente en la gestión y dirección del
sistema de prevención y defensa contra los incendios forestales?
a) Los Ayuntamientos.
b) La Xunta de Galicia.
c) A Diputación Provincial.
9.-¿En qué año fue aprobada la Constitución española?
a) 1975
b) 1978
c) 1987
10.- Cual de estos lugares no pertenece al Ayuntamiento de A Laracha?
a) San Cristovo
b) Chamín.
c) Lestón.

A MAYORES PARA LOS JEFES DE BRIGADA:

11.- La lengua oficial del Estado español es:
a) El español
b) El castellano
c) El catalán
12.- Qué parroquia pertence ao Concello da Laracha?
a) Sorrizo
b) Soandres
c) Rus
13-Si tras evaluar a un herido comprobamos que está inconsciente, pero respira:
a) Avisaremos a los servicios de emergencias y nos quedaremos con él por si recupera la
consciencia
b) Le colocaremos en PLS (posición lateral de seguridad) y avisaremos a los servicios
de emergencia
c) No le moveremos por si tiene fracturas y avisaremos a los servicios de emergencias
14-Señala la respuesta correcta en relación con la fase latente de un incendio:
a) En la fase latente del fuego, la combustión es incompleta debido a que no existe
suficiente oxígeno para alimentar el fuego.
b) Cuando ya no se dispone del oxígeno, el carbono es liberado en el humo. Un signo
de alerta de una posible explosión por flujo reverso lo presenta el humo denso, negro,
saturado de carbón.
c) Las dos opciones son correctas

15.- Cuál es el mayor factor de riesgo en la mayoría de los incendios?
a) Las llamas
b) El calor
c) El humo

-PREGUNTAS RESERVA
1.-De acuerdo con el artículo 12 de la Constitución Española, ¿a qué edad son
mayores de edad los españoles?
a) A los 16 años
b) A los 20 años
c) A los 18 años
2-Señala la respuesta incorrecta en relación con el art. 1 de la Constitución
Española:
a) España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna
como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad
y el pluralismo político.
b) La soberanía nacional reside en el parlamento, del que emanan los poderes del Estado.
c) La forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria

