Proceso selectivo de personal para la formación de una lista de interinos y
Trabajadores temporales para la Red de Cuevas Prehistóricas, Centros
Culturales y Museos de Cantabria.
Especialidad: Guía Cultural-Auxiliar de atención al público
PREGUNTAS TIPO TEST PARA LA FASE DE OPOSICIÓN

1. ¿Desde qué año cuenta Cantabria con una ley de Patrimonio Cultural propia?
a. 1985
b. 2001
c. 1998
d. 2013
2. ¿En el Título IV de la Ley de Patrimonio Cultural de Cantabria, cuál es el
capítulo que se dedica a los museos?
a. El V
b. El I
c. El III
d. El IV
3. ¿Qué paleontólogo alemán dirigió las excavaciones desarrolladas entre 1910
y 1914 en el yacimiento arqueológico de la cueva de El Castillo?
a. Adolf Schulten
b. Hugo Obermaier
c. Federico Wattenberg
d. Michael Kunst
4. La institución que financió esos trabajos fue:
a. El Instituto Arqueológico Alemán
b. La Fundación Goethe
c. El Instituto de Paleontología Humana
d. El Museo Americano de Historia Natural
5. ¿Quién identificó por primera vez los restos localizados en la loma de
Retortillo junto a la iglesia románica con los de la ciudad romana de
Iuliobriga?
a. El Padre Flórez
b. Ángel de los Ríos
c. Antonio García y Bellido
d. Ramón Teja Casuso
6. ¿Cuál de estos períodos o “culturas” NO se incluye en el Paleolítico?
a. Musteriense
b. Achelense
c. Magdaleniense
d. Asturiense

7. ¿Cuál es el principal fenómeno de transformación económica y social que
tiene lugar en el período Neolítico?
a. La invención de la rueda
b. El pulimento de la piedra
c. La domesticación de animales y plantas
d. La pesca de altura
8. El bronce es una aleación de:
a. Cobre y estaño
b. Hierro y cromo
c. Cobre y plomo
d. Hierro y estaño
9. ¿Cómo se denomina comúnmente a los asentamientos fortificados en los
que vivieron los pueblos Cántabros?
a. Poblados
b. Castros
c. Fortines
d. Aldeas
10. ¿Qué general romano fue decisivo en la victoria definitiva de Roma sobre los
cántabros?
a. Publio Carisio
b. Marco Vipsanio Agripa
c. Julio César
d. Publio Silio Nerva
11. ¿Cuál de estos pueblos NO era cántabro?
a. Vadinienses
b. Concanos
c. Autrigones
d. Orgenomescos
12. ¿Cuál fue la única colonia romana existente en el actual territorio de
Cantabria?
a. Flaviobriga
b. Juliobriga
c. Portus Blendium
d. Portus Victoriae
13. ¿Qué dividían los “hitos augustales” localizados al sur de la región?
a. Los prata de la Legión IV y el ager de los iuliobrigenses
b. Los prata de los iuliobrigenses y el ager de la Legión IV
c. Los prata de la Legión X y el ager de los iluliobrigeneses
d. Los prata de los iuliobrigenses y el ager de la Legión X
14. ¿En cuál de estas cuevas de Cantabria NO se han encontrado materiales de
tipología visigótica?
a. El Juyo
b. Santián

c. Las Penas
d. La Garma
15. Una de las más importantes necrópolis visigodas y altomedievales del sur de
Cantabria se encuentra asociada a una villa romana en la localidad de:
a. Bolmir
b. Las Rozas
c. Mataporquera
d. Camesa-Rebolledo
16. ¿Cómo se llama la obra más importante de Beato de Liébana, que generó
una nutrida serie de códices iluminados (los llamados “beatos”)?
a. Comentario al Apocalipsis
b. Apologética contra Elipando
c. Las Etimologías
d. Libro de los Diálogos
17. ¿Cómo se llamó el Almirante y Conde de Buelna cuya torre solar puede
visitarse en San Felices de Buelna?
a. Rui Gomez
b. Alfonso Henriques
c. Pero Niño
d. Rodrigo Díaz
18. ¿Qué localidad NO formó parte de la “Hermandad de las Cuatro Villas de la
Costa de la Mar”?
a. Suances
b. Castro Urdiales
c. San Vicente de la Barquera
d. Laredo
19. ¿Qué gran familia nobiliaria española NO se encuentra entre las que
detentaron señoríos jurisdiccionales en la Cantabria moderna?
a. Los Mendoza
b. Los Velasco
c. Los Manrique de Lara
d. Los Osorio
20. ¿Qué cereal importado de América tras la Conquista adquirirá una
importancia fundamental en la economía rural montañesa?
a. El trigo
b. La cebada
c. El maíz
d. El mijo
21. El considerable crecimiento demográfico que experimentó la Región durante
el siglo XVII fue, no obstante, desequilibrado, concentrándose sobre todo en:
a. Las villas de la costa y la franja litoral
b. Liébana
c. Campoo

d. Valderredible
22. ¿En qué año se constituye la Provincia de Santander?
a. 1856
b. 1829
c. 1833
d. 1878
23. ¿En qué localidad de Cantabria derrotó en 1839 el general Espartero a las
tropas carlistas?
a. Ramales de la Victoria
b. San Vicente de la Barquera
c. Potes
d. Castro Urdiales
24. ¿Qué dos partidos coparon los escaños correspondientes a la provincia de
Santander durante la Restauración?
a. Progresista y carlista
b. Conservador y progresista
c. Liberal y radical
d. Conservador y liberal
25. En la sublevación militar del 18 de julio de 1936, Santander:
a. Se unió al alzamiento
b. No reaccionó al alzamiento
c. Permaneció fiel a la legalidad republicana
d. Se declaró neutral
26. Cantabria fue una de las primeras comunidades autónomas en dotarse de un
estatuto de autonomía. Fue en:
a. 1981
b. 1980
c. 1982
d. 1983
27. Uno de los siguientes NO es un ejemplo de arquitectura prerrománica en
Cantabria:
a. San Román de Moroso
b. Santa María de Lebeña
c. Iglesia rupestre de Santa María de Valverde
d. Santa María la Mayor de Villacantid
28. El capitel historiado con la Adoración de los Reyes, uno de los mejores del
Románico en Cantabria, se encuentra en el ábside de la iglesia de:
a. Santa María de Yermo
b. San Pedro de Cervatos
c. San Facundo y San Primitivo de Silió
d. Santa María de Piasca

29. ¿Cuál de las siguientes construcciones NO pertenece a la arquitectura gótica
en Cantabria?
a. Iglesia de Santa María de la Asunción de Castro Urdiales
b. Colegiata de San Martín de Elines
c. Castillo del Rey de San Vicente de la Barquera
d. Torreón de los Manrique en Cartes
30. Indica cual de las siguientes respuestas es incorrecta: Las principales
innovaciones técnicas que introduce en arquitectura el estilo gótico son:
a. Arco apuntado
b. Bóveda de crucería
c. Arbotante
d. Contrafuerte
31. Entre los siguientes ejemplos, hay uno que NO se incluye entre la escultura
renacentista de la región. Indícalo.
a. Grupos escultóricos en el retablo de Belén de la iglesia de Nuestra
Señora de la Asunción de Laredo
b. Retablo plateresco de la iglesia de Arnuero
c. Los doce apóstoles del retablo mayor de la iglesia de la Colegiata de
Santa Juliana en Santillana del Mar
d. Imagen de la Virgen Blanca en Santa María de la Asunción de Castro
Urdiales
32. El Palacio de Riva-Herrera en Pronillo es el edificio civil más antiguo de
Santander. Se construyó en estilo:
a. Románico
b. Renacentista
c. Barroco
d. Gótico
33. ¿Qué estilo es el más reciente en el desarrollo de los retablos barrocos de la
región?
a. Romanista
b. Pre Churrigueresco
c. Churrigueresco
d. Rococó
34. El pleno desarrollo de la casona montañesa tiene lugar en el período barroco
y, más precisamente, en el siglo:
a. XVIII
b. XIX
c. XVII
d. XVI
35. ¿Qué arquitecto diseñó el complejo arquitectónico del Museo de Bellas Artes
y la Biblioteca Menéndez Pelayo de Santander?
a. Leonardo Rucabado
b. Luis de la Fuente
c. Juan de Herrera

d. José Manuel Bringas
36. Uno de los siguientes pintores no se encuentra entre los mejores paisajistas
del siglo XIX montañés. Indica cuál.
a. Agustín Riancho
b. Luis Quintanilla
c. Casimiro Sainz
d. Manuel Salces
37. María Blanchard, nacida en Santander, se cuenta entre los principales
pintores españoles del siglo XX. Destaca entre su obra la realizada en uno de
los siguientes estilos. Indica cuál:
a. Futurismo
b. Dadaísmo
c. Cubismo
d. Surrealismo
38. El recipiente, normalmente de madera (o de cuerno de vaca), que el segador
llevaba al cinto y que contenía la piedra de afilar el dalle, ricamente decorado
mediante grabado, se llama:
a. Cachucha
b. Rozón
c. Zapita
d. Colodra
39. ¿Cómo se llamó el compositor cántabro más importante de la primera mitad
del siglo XX?
a. Arturo Dúo-Vital
b. Vicente Dúo-Vital
c. José Dúo-Vital
d. Manuel Dúo-Vital
40. El territorio de Cantabria divide sus aguas en varias cuencas hidrográficas.
Indica cuántas:
a. Una
b. Dos
c. Tres
d. Cuatro
41. La litología predominante en Cantabria, que convierte a esta región en una
de las principales áreas kársticas de España está compuesta por:
a. Calizas
b. Areniscas
c. Granítos
d. Esquistos
42. ¿Cuál de las siguientes especies arbóreas no es autóctona de Cantabria?
a. Roble
b. Encina
c. Haya

d. Eucalipto
43. El núcleo urbano que ha experimentado un desarrollo más intenso en
Cantabria en los últimos años es:
a. Santander
b. Torrelavega
c. Reinosa
d. Castro Urdiales
44. ¿Cuál es el único Parque Nacional en el territorio de Cantabria?
a. Saja-Nansa
b. Picos de Europa
c. Oyambre
d. Collados del Asón
45. Ante la llegada de un visitante, ¿qué actitud es adecuada por parte del
personal de recepción del centro?
a. Continuar con cualquier tarea que estuviera haciendo
b. Dar la bienvenida al visitante a la vez que se ofrece un plano o
se indica la entrada o el lugar de espera (si se trata de una visita
programada)
c. Dar la bienvenida al visitante y esperar que pida un plano si lo necesita
d. Dar la bienvenida al visitante indicándole a distancia donde están los
folletos o el panel con las normas o tarifas, o la entrada a la exposición
46. Ante una situación de conflicto en la que el visitante manifiestamente no tiene
razón ¿qué actitud es la más adecuada por parte del servicio de atención al
cliente?
a. El cliente siempre tiene razón
b. El cliente no tiene razón. Se lo hago saber de manera clara y le ofrezco
una hoja de reclamaciónes
c. No le escucho y le indico las normas de admisión en el centro o le
remito a la página web para que salga de su error
d. Escucho hasta el final. Repregunto para asegurar una correcta
comprensión. Empatizo con el cliente indicándole por qué no tiene la
razón. Intento resolver el conflicto ofreciendo alternativas
47. ¿Cuál de entre las siguientes NO se encuentra entre las funciones que tienen
encomendadas los museos?
a. Investigación
b. Conservación
c. Difusión
d. Reglamentación
48. En el programa arquitectónico de un museo, las áreas funcionales se
organizan en función de dos elementos básicos:
a. El público y las colecciones
b. El edificio y las colecciones
c. El edificio y el público
d. El edificio y las instalaciones

49. ¿En qué localidad de Camargo se encuentra el Museo Etnográfico de
Cantabria?
a. Muriedas
b. Igollo
c. Escobedo
d. Revilla
50. La Torre del Infantado de Potes alberga una exposición permanente dedicada
a:
a. Beato de Liébana
b. Jesús de Monasterio
c. El orujo
d. Los Picos de Europa

PREGUNTAS DE RESERVA

51. Señala cuál de los siguientes NO forma parte de la clasificación que la Ley de
Patrimonio Cultural de Cantabria hace de los bienes que lo integran en su
artículo 14:
a. Inmueble
b. Mueble
c. Inmaterial
d. Inventariado
52. ¿Qué nombre se da a una supuesta circunscripción territorial del reino
visigodo de Toledo que incluiría, al menos en parte, el territorio de la actual
Cantabria?
a. Condado de Cantabria
b. Marquesado de Cantabria
c. Ducado de Cantabria
d. Virreinato de Cantabria
53. ¿Cuál fue el partido político más importante en Cantabria a mediados del siglo
XIX?
a. Partido Progresista
b. Unión Liberal
c. Partido Conservador
d. Partido Radical
54. Un tipo de decoración arquitectónica típico del Románico vinculado al Camino
de Santiago que se encuentra en arquivoltas y frisos, presente también en
Cantabria, recibe varios nombres. Indica cuál es incorrecto:
a. Taqueado jaqués
b. Ajedrezado
c. Almohadillado

d. Escaqueado
55. De las siguientes muestras de arquitectura gótica civil y militar, indica cuál no
está en Liébana:
a. Torre de Obeso
b. Torre de Mogrovejo
c. Torres de Linares
d. Torre del Infantado
56. Uno de los siguientes NO es un elemento característico de la casona
montañesa. Indica cuál es.
a. Solana
b. Escudo de armas
c. Estragal
d. Postigo
57. Una de las siguientes obras NO fue escrita por José María de Pereda. Indica
cuál es:
a. Peñas Arriba
b. Zalacaín el aventurero
c. Sotileza
d. El sabor de la Tierruca
58. ¿Qué habilidades son necesarias para ofrecer calidad en atención y servicio
al cliente?
a. Habilidades personales
b. Habilidades técnicas
c. Ambas
d. Ninguna de las dos
59. La conocida como “Ruta de los menhires” puede recorrerse en:
a. Valdeprado del Río
b. Valderredible
c. Valdeolea
d. Campoo de Yuso
60. ¿Cuál es la tarifa normal en la mayoría de Cuevas Prehistóricas y Centros
Culturales de Cantabria?
a. 2 euros
b. 3 euros
c. 4 euros
d. 5 euros

