Preguntas tipo del Bloque 4

BLOQUE 4:
FRANQUEO, DEPÓSITO, ENTREGA,
RECOGIDA Y DISTRIBUCIÓN DE
CORRESPONDENCIA
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1. ¿Qué es el servicio postal?
a)Es un servicio que sólo puede transportar cartas de
un pueblo de España a otro pueblo de España.
b) Es un servicio que no utilizamos en España.
c) Es un organismo que distribuye documentos
escritos y otros paquetes de tamaño pequeño por todo
el mundo.

2. La empresa que se encarga de trasladar un envío desde su
lugar de origen hasta su lugar de destino es…
a) el remitente.
b) el operador postal.
c) el destinatario.

3. ¿En qué se diferencian una carta urgente de una carta
normal?
a) se diferencian en que en el sobre de la carta normal
aparece la palabra NORMAL.
b) en que en el sobre de la carta urgente aparece la
palabra URGENTE
c) en que la carta urgente no necesita sobre.
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4. ¿Quién es el remitente?
a) Es el cartero.
b) Es la oficina de correos.
c) Es la persona o personas que realizan el envío.

5. ¿Qué es un operador postal?
a) Es la persona que realiza el envío.
b) Es la persona que recibe el envío.
c) Es la empresa que se encarga de trasladar un
envío de un lugar a otro.

6. ¿Qué es un paquete postal?
a) Es un envío que puede contener cualquier objeto,
sustancia o materia cuya circulación está permitida.
b) Es una carta.
c) Es una tarjeta postal.
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7. ¿Cómo podemos distinguir una carta urgente de una carta
normal?
a) En el sobre de la carta urgente aparece la palabra
CARTA.
b) La carta urgente no existe.
c) En el sobre o envoltorio de la carta urgente aparece
la palabra URGENTE.

8. Llamamos franqueo…
a) a los sobres acolchados.
b) a las cajas que utilizamos para enviar botellas.
c) al importe que se abona a correos para el traslado y
entrega de correspondencia.

9. Si llega a un organismo una carta con el nombre del
destinatario y no pertenece a ese centro, el ordenanza….
a) La entregará al superior jerárquico
b) La enviará al Ministerio del que dependa el
organismo
c) La introduce en el casillero para remitirlo a la oficina
de correos
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10. Si envían una carta con “acuse de recibo”, se realiza…
a) Mediante una empresa de seguridad
b) Mediante una empresa de seguridad
c) Como envío postal certificado
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