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El material que se acompaña tiene como objetivo facilitar la preparación de los 

temas. Tiene, por tanto, un carácter orientativo acerca de las preguntas que se 

puedan plantear en la fase de oposición. 

 

No supone, de ninguna de las maneras, un compromiso de efectuar los 

test sobre dichas preguntas. 

 

El Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre no se responsabiliza de errores 

que puedan contener así como de las modificaciones normativas que puedan 

surgir. 

 

 

 

 



 

 

1.-Las medidas de las franjas horizontales de la bandera Española son: 
 

a)Las tres son iguales. 

b) La franja amarilla es de doble anchura que cada una de las franjas rojas. 
c) Cada una tiene una medida diferente. 

 

2.- La Constitución Española de 1978 fue ratificada por el Pueblo Español en Referéndum 

celebrado el: 

 

a) 6 de Diciembre de 1978. 
b) 26 de Diciembre de 1978. 

c) 31 de Octubre de 1978. 
 

3.- La Constitución Española de 1978 se estructura en: 

 

a) Un preámbulo, 10 títulos, 1 disposición final, 9 transitorias, 4 adicionales, 1 derogatoria. 

b) Un preámbulo, un título preliminar, 10 títulos, 1 disposición final, 9 transitorias, 4 

adicionales, 1 derogatoria. 

c) Un título preliminar, 11 títulos, 1 disposición final, 4 transitorias, 9 adicionales, 1 derogatoria. 

 

4.- La actual Constitución española entró en vigor el: 

 

a) 30 de diciembre de 1978. 

b) 29 de diciembre de 1978. 
c) 26 de diciembre de 1978. 

 

5. Según prevé el artículo 1 de la Constitución Española, la forma política del Estado español 

es: 

a) La Monarquía parlamentaria.. 

b) La soberanía nacional. 

c) El pluralismo político. 

 

6. El Jefe de Estado, según indica el artículo 56 de la Constitución Española es: 

a) El Rey. 

b) El Presidente del Gobierno. 

c) El Presidente del Congreso. 

 

7. Según prevé el artículo 57 de la Constitución Española, las abdicaciones y renuncias y 

cualquier duda de hecho o de derecho que ocurra en el orden de sucesión a la Corona se 

resolverán: 

a) Mediante Decreto-Ley. 

b) Por Ley Orgánica. 

c) Por el Presidente del Gobierno. 

 

8. ¿Donde reside la soberanía nacional a tenor del contenido del art. 1.2 de la Constitución 

Española de 1978? 
a) En las distintas partes que forman el Estado español. 

b) En el pueblo español. 

c) En el Jefe del Estado y en el pueblo español. 

 

9. A que materia está dedicado el Titulo IV de la Constitución Española de 1978. 



a) Al Gobierno y a las Cortes Generales. 

b) Al Gobierno 

d) Al Gobierno y a la Administración. 

 

10. Corresponde proponer un candidato a la Presidencia del Gobierno, a través del Presidente 

del Congreso a :(artículo 99 de la  Constitución Española) 

a) El Gobierno. 

b) El Rey. 

c) El Ministro de Interior. 

 

11. El Gobierno se compone de (artículo 98 de la  Constitución Española) : 

a) El Presidente y, en su caso, los Vicepresidentes. 

b) Los Ministros. 

c) Todas son correctas. 

 

12. El Gobierno cesa (artículo 101 de la  Constitución Española) : 
 a) En los casos de pérdida de la confianza parlamentaria previstos en la Constitución. 

 b) Por dimisión o fallecimiento de su Presidente. 

c) Todas son correctas. 

 

13. En la Administración de Justicia, la función de Jurado es: 
a) Voluntaria 

b)Obligatoria 

c) Obligatoria y gratuita 

 

14. ¿Cuál es la lengua oficial del Estado español? 

a) El Castellano. 

b) El español exclusivamente. 

c) El vascuence. 

 

15. ¿Qué artículos comprende el Título Preliminar de la Constitución Española de 1978? 

a) Del 1 al 9 

b) Del 1 al 12 

c) Del 1 al 14. 

 

16. El Tribunal Constitucional se compone de 12 miembros nombrados por el Rey, de ellos 

(artículo 159 de la  Constitución Española) : 

a) 4 a propuesta del Congreso por mayoría absoluta de sus miembros. 

b) 4 a propuesta del Senado por mayoría de dos tercios de sus miembros. 

c) Todas son incorrectas. 

 

17. El Estado se organiza territorialmente en, (artículo 137 de la  Constitución Española): 

a) Cabildos, comarcas y las provincias que se constituyan. 

b) Municipios, comarcas y las provincias que se constituyan. 

c) Municipios, provincias y las Comunidades Autónomas que se constituyan. 

 

18. El gobierno y la administración autónoma de las provincias estarán encomendados a 

(artículo 141 de la  Constitución Española): 
a) Cámaras de representación provincial. 

b) Diputaciones u otras Corporaciones de carácter representativo. 
d) Los miembros del Consejo de gobierno correspondiente. 

 



19. Son competencias compartidas de la Comunidad Autónoma (Artículo 47 Ley 2/2007 

Estatuto de Autonomía): 
a) El régimen jurídico y régimen estatutario de su personal funcionario y estatutario. 

b) Los contratos y concesiones administrativas. 

c) Todas son correctas. 

 

20. Andalucía se organiza territorialmente en el Artículo 89 de la Ley 2/2007, Estatuto de 

Andalucía: 

a) Municipios, provincias y demás Entidades territoriales que puedan crearse por ley. 

b) Municipios, provincias y pueblos. 

c) Provincias, pueblos y pedanías. 

 

21. El municipio(Artículo 91.1 Ley 2/2007 Estatuto de Autonomía): 

a) No tiene personalidad jurídica propia. 

b) Goza de personalidad jurídica propia y de plena autonomía en el ámbito de sus intereses. 

c) Tienen personalidad jurídica propia pero no plena autonomía en el ámbito de sus intereses. 

 

22. La provincia:(Artículo 96.1 Ley 2/2007 Estatuto de Autonomía): 

a) Es una Entidad local sin personalidad jurídica propia. 

b) Cualquier alteración de los límites provinciales habrá de ser aprobada por las autonomías 

implicadas. 

c) Ninguna es correcta. 

 

23. El Impuesto sobre Bienes Inmuebles (Art. 60 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 

marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 

Locales.) : 
a) Es un tributo indirecto de carácter real que grava el incremento de valor de los bienes inmuebles. 

b) Es un tributo directo de carácter real que grava el valor de los bienes inmuebles. 

c) Es un tributo directo de carácter real que grava la posesión sobre los bienes inmuebles. 

 

24.  ¿Una donación, según el artículo 3 del  Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo por 

el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, es un 

ingreso?: 
a) De derecho público. 

b) De derecho privado. 

c) No es un ingreso local. 

 

25. Las Entidades Locales podrán exigir tasas por los servicios siguientes (artículo 21 del Real 

Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 

Reguladora de las Haciendas Locales): 
a) Limpieza de la vía pública. 

b) Servicios de prevención y extinción de incendios. 

c) Por ninguno de los servicios anteriores. 

 

26. El nombramiento del personal eventual de las Corporaciones Locales es competencia. 

a) Del pleno 

b) Del Presidente de la Corporación. 

c) Del Presidente o del Pleno, según los casos. 

 

27.-Los suelos muestran comportamientos diferentes según el contenido de humedad, en cuál 

de los siguientes estados es condicionante para realizar labores de labranza: 

a) Duro 



b) Tempero 

c) Plástico 

 

28. ¿Cual es la parte de la planta que fija la misma al suelo, absorbe los minerales y agua 

necesarios para la alimentación de la planta: 

a) La raíz. 

b) El tallo. 

c) Las flores y frutos. 

 

29. El ángulo de apertura de una escalera de tijeras es de ….. 
a) 25º 

b) 35º 

c) 30º 
 

30. La lucha biológica contra la procesionaria (thaumetopoea pitycampa) suele realizarse en…. 
a) Octubre-Noviembre 

b) Agosto-Septiembre 

c) Septiembre-Octubre. 

 

31. El oídio es: 

a) Un hongo 

b) Una bacteria. 

c) Un virus. 

 

32. ¿Cómo desinfectaremos las herramientas de poda? 
a) Con alcohol desnaturalizado al 70%. 

b) Con blanqueador líquido doméstico en dilución 1 a 9 de agua. 

c) a y b son correctas. 

 

33. Los principios elementos contenidos en todos los abonos son: 
a) Nitrógeno, carbono, potasio. 

b) Fósforo, manganeso, potasio. 

c) Fósforo, potasio, nitrógeno. 
 

34. El sistema de riego que utilizaremos está en función de ….. 
a) La climatología. 

b) El terreno. 

c)La plantación. 

 

35. La poda de aclareo consiste en…. 

a) Reducir la densidad y/o el peso de la copa. 
b) Cortar ramas. 

c) Realizar un terciado de la copa. 

 

36. ¿Que es la fitopatología? 
a) El estudio del clima y la fertilidad del suelo. 

b) El estudio de las raíces de las plantas. 

c) El estudio de la enfermedades de las plantas. 
 

37. Los restos de la poda se pueden utilizar para ….. 
a) Acolchado. 

b) Compostaje. 



c) Combustión en calderas para la calefacción de edificios. 

 

38. Si las hormigas suben a un limonero habría que... 
a) Talar el limoner. 

b) Fumigar el limonero para evitar la presencia de pulgones que buscan las hormigas. 

c) Pintar de cal el limonero. 

 

39. En jardinería, el descabezado es: 
a) La eliminación de las flores laterales para reducir el ancho de la copa. 

b) La eliminación de la copa del árbol. 
c) La eliminación de las ramas laterales entre nudos para reducir el ancho de la copa. 

 

40. ¿Qué herramienta utilizarias para la poda de ramas de diámetro superior de 30 mm o de 

difícil acceso? 
a) Las tijeras de podar. 

b) Una desbrozadora. 

c) Un serrucho de poda. 

 

41. Si los árboles tienen pulgones.¿Qué utilizaremos para combatirlos? 
a) Herbicida 

b) Insecticida 

c) Fungicida. 

 

42. Para cortar ramas de menos de 2 cm, utilizaremos: 
a) Tijeras de uñas. 

b) Tijera de mano o podadera. 

c) Serrucho. 

 

43. ¿Que sistema de riego ahorra mas agua? 
a)Por goteo. 

b)Por aspersión. 

c)Por surcos. 

 

44. Podar es: 
a) Cortar las masas de árboles por el pie. 

b)Un medio artificial de regular el desarrollo de un árbol o planta, eliminando vegetación de 

ésta sin perjudicarla. 
c)Sinónimo de talar. 

 

45. Una buena poda, ¿en que puede repercutir en las plantas? 
a) En que suele acrecentar la vida de la planta. 

b) En potenciar su valor ornamental. 

c) Ambas respuestas son correctas. 

 

46. Indique cuál de los siguientes razones no se utiliza para justificar hoy en día la poda: 
a) Razones estéticas. 

b)Razones económicas. 

c) Razones de seguridad. 

 

47. La poda de formación se realiza mediante: 
a)Cortes profundos. 

b)Cortes muy espaciados en el tiempo. 



c)Cortes que permitan una buena estructura del árbol. 

 

48. ¿En que época tiene lugar la poda de mantenimiento? 

a)En la fase de nacimiento de la planta. 

b)En la fase juvenil de la planta cuando está en el vivero. 

c)En la fase madura de la planta. 
 

49. ¿Qué nombre recibe la poda que es meramente artística y ornamental? 
a) Poda de lucimiento. 

b) Poda estética 

c) Poda topiaria. 

 

50.  ¿Que motiva la realización de una “poda de renovación”? 
a) La presencia de ramas viejas y débiles. 

b) La llegada de la época de floración. 

c) La necesidad de guiar la planta en la fase juvenil 

 

51.- ¿Cual es el fundamento de la poda de trasplante? 

 a)  Acortar las raíces para facilitar el trasplante. 

 b)  Reducir el tamaño de la planta para facilitar el manejo de la planta durante el trasplante. 

c)  Compensar la planta mediante una poda de su parte aérea. 
  

52.- Indique en cuál de las siguientes épocas del año es comunmente aceptado que no conviene 

podar: 
a)  En la primavera exclusivamente. 

 b) En primavera y otoño. 

c)  En primavera e invierno. 

  

53.- ¿Existe algún motivo para que se realice la poda en primavera? 
a)  Sí, hay menos agentes patógenos. 

b)  Sí, la savia circula con fluidez. 

c)  No, porque es cuando se produce la floración. 
  

54.- ¿En qué época del año puede decirse que prácticamente no circula la savia y por tanto no 

se producirá sangrado de la planta durante la poda? 

a)  En primavera. 

b)  En verano 

c)  En Invierno. 

  

55.- ¿En que época del año se realiza la poda de los árboles de hoja caduca? 
a)  En primavera. 

b) En cualquier época del año. 

c) En invierno. 

  

56.- ¿En que época del año conviene realizar la poda de los árboles de hoja perenne? 

a)  Durante su periodo de floración. 

b)  En cualquier época del año. 

c)  Sólo en otoño. 

  

57.- Señale cuál de las siguientes herramientas no están indicadas para realizar la poda: 
a)  Las tijeras de podar o Podaderas. 

b)  Serruchos. 



c)  Las palas. 

 

58.- Las tijeras de yunque se caracterizan por: 

a)  Tener dos hojas 

b)  Tener una sola cuchilla que cortes contra la otra parte que es fija. 
c)  Tener dos cuchillas con dientes de sierra. 

  

59.- Indique cuál de los siguientes elementos deberá formar parte del equipo de quien realice 

la poda: 
a)  Pantalla protectora de los ojos. 

b)  Botas de seguridad. 

c)  Ambas respuestas son correctas. 

  

60.-En la poda para acortar una rama fina el corte deberá realizarse: 
a)  Justo encima de la yema sin dejarle ningun espacio. 

b)  A unos seis o diez milímetros de la yema   

c)  Mediante la técnica de sacasavia. 

  

61.- En la poda para eliminar una rama el corte deberá hacerse: 
a)  A ras del tronco. 

b)  Muy cerca de la rama de la que salga o en su caso del tronco, pero nunca a ras 

manteniendo la arruga de la corteza y el engrosamiento de la rama. 
c)  Siempre a una distancia no menor a 50 cm de su base. 

 

62.- Para eliminar los chupones de los árboles el corte deberá hacerse: 

a)  Siempre cortando a ras. 

b) No contando el chupón sino tronchándolo siempre. 

c) Cortándolo a no más de 10 cm del tronco. 

  

63- La poda realizada para eliminar ramas muertas o toconos,¿cómo se lleva a cabo? 

a)  Deberá cortarse desde la parte sana de la rama a la que pertenecen, respetando el anillo 

formado por la propia planta para tratar de cubrir la parte muerta. 

b) Deberán eliminarse las ramas que tengan alguna parte muerta contándola a ras. 

c) Deberán realizarse el corte justo encima de la parte muerta de la yema, a unos seis o diez 

milímetros. 

  

64.- En la poda de los arbustos influye la floración, por lo que se debe realizar. 
a)  Durante la floración. 

b) Después de la floración. 

c) En Otoño. 

  

65.- La poda de los setos: 

a)  Deberá realizarse con frecuencia para evitar que la base se desnude. 

b) Deberá realizarse cada dos años. 

c) Deberá ser muy ligera y espaciada. 

 

66.-Con la poda se controla el crecimiento de los setos, éste debería ser en torno a: 
a)  5 o 10 cm al año. 

b) 20 30 cm al año. 

c) 5 o 10 cm al mes. 

 

67.- En zonas benignas, como la zona mediterránea ¿cuándo se podan los rosales? 



a)  En la primera quincena de marzo. 

b) En Enero. 

c) En la primera quincena de Mayo. 

 

68.- La “poda corta” de rosales consiste en cortar las ramas: 

a)  Por encima del sexto o quinto nudo. 
b)  Por encima del segundo o tercer nudo. 

c)  Por encima del duidécimo nudo. 

  

69.- La poda de los rosales trepadores que no sean ascendentes debe realizarse: 
a)  A principios de marzo. 

b) A finales de mayo. 

c) En cualquier época del año. 

 

70.- Los distintos tipos de plantas: 

a)  Tienen diferentes preferencias en cuanto a la época de plantación. 

b) Se pueden regar con la misma cantidad de agua. 

c) Utilizan los mismos abonos. 

  

71.- ¿Cuándo se deben transplantar las palmeras grandes? 

a)  En Otoño. 

b) En invierno. 

c) En verano 

 

72.- ¿Cuándo se deben transplantar los árboles y arbustos a raíz desnuda? 

a)  En cualquier época del año. 

b) En verano. 

c) En invierno, imprescindible. 

 

73.- ¿Cuándo tandan más las praderas de esquejes en crecer, en otoño o en primavera? 

a)  En primavera, porque hay menos humedad. 

b) En otoño. 

c) Realmente cuando más tardan es en verano. 

 

74.- ¿A qué profundidad hay que labrar las tierras para prepararlas para la plantación? 

a)  A 50 cm como mínimo. 

b) A 1 metro como mínimo. 

c) A unos 30 cm. 

 

75.- La estercoladura consiste en: 

a)  Aportar materia orgánca. 

b) Aportar minerales. 

c) Aportar material inorgánica. 

 

76. Tras fertilizar las tierras debemos: 

a)  Abonar profusamente. 

b) Regar con insistencia. 

c) Eliminar de la capa superficial las malas hierbas. 

 

77.- En los hoyos de árboles debemos aportar: 

a)  1 Kilo de estiércol. 

b) 10 Kilos de estiércol. 



c) 100 Kilos de estiércol. 

  

78.- Los esquejes se pueden tomar de los: 

a)  Bulbos. 

b) Floripondios. 

c) Tallos. 

 

79.Los esquejes son formas: 

a)  Incompletas. 

b) Inertes. 

c) Verdes. 

 

80. Cuando un esqueje alcanza su pleno desarrollo es igual a : 

a)  La hoja virgen. 

b) El tallo original. 

c) La planta madre. 

  

81. Señale cuál de los siguientes esquejes no es de tallo: 

a)  Semileñoso. 

b) Leñoso. 

c) Duro. 

 

82.- La dureza del tallo de un esqueje depende de: 

a)  La etapa de desarrollo en que se encuentran cuando son recogidos. 

b) La dureza de la planta madre. 

c) Si pertenece a un árbol adulto. 

 

83.- Los esquejes de raiz se realizan a mediados de: 

 a)  Primavera. 

b) Verano. 

c) Invierno. 

  

84.- Si nos encontramos un suelo de textura demasiado arenosa o arcillosa deberemos: 

a)  Arcilla. 

b)  Limos. 

c)  Humus. 

 

85.- ¿Cuántos elementos químicos esenciales suministra el suelo a la planta? 

a)  Infinitos. 

b)  Cinco. 

c)  Dieciocho. 

 

86.- ¿Qué es el PH? 

a)  El grado de alcalinidad o acidez del suelo. 

b)  El grado de aridez del suelo. 

c)  El número de componentes del suelo. 

 

87.- El poder de retención del agua es: 

a)  Un aspecto físico del suelo. 

b)  La capacidad de encharcarse que posee el suelo. 

c)  Un aspecto químico del suelo. 

 



88.- ¿Cuál de los siguientes tipos de estiércol animal es de acción mas lenta y duradera? 

a)  El estiércol de vaca. 

b)  El estiércol de cuadra. 

c)  Ell estiércol de gallinaza. 

 

89.- La turba rubia o clara tiene un ph de: 

a)  4-6. 

b)  3-5 

c)   5-7 

 

90.- ¿Cual de los siguientes tipos de turba es rica en nitrógeno y calcio? 

a)  La turba clara. 

b)  La turba negra. 

c)  La turba rubia. 

 

91.- ¿Cuántos Kilos por metro lineal de estiércol son necesarios en las zanjas para setos? 

a)  Dos kg/metros lineal. 

b) Cinco kg/metro lineal. 

c)  Tres kg/metro lineal. 

 

92.- ¿Qué medidas deberá tener el hoyo abierto para plantar árboles grandes? 

 a)  120x100x120 cm 

b)  100x100x100 cm 

c)  150x150x150 cm. 

 

93.- ¿Qué nombre recibe el método de propagación por el cual se estimula a que el tallo 

produzca raíces, de manera que la nueva planta se forme cuando el tallo aún sigue unido a la 

planta madre y nutriéndose de ella ? 

a)  Acodo. 
b)  Hijuelo. 

c)  Humidificador. 

 

94.- La propagación con humidificador es: 

 a)  Un método de cultivo de esquejes leñosos desarraigados. 

b)  Un sistema útil para el crecimiento de esquejes de arraigo lento. 

c)  Un sistema de riego de esquejes de arraigo lento. 

 

95.- El humidificador: 

a)  Humedece el suelo antes de trasladar el esqueje. 

b)  Es una bandeja o armazón dotado de agua. 

c)  Expulsa una fina llovizna sobre los plantones. 

 

96.- El humidificador favorece: 

 a)  Enraizamiento. 

b) Goteo constante y por lo tanto el riego. 

c) Verdor de las Hojas. 

 

97.- Los elementos que forman el suelo son: 

a)  Partículas minerales, materia orgánica, aire, agua, microorganismos y elementos nutritivos. 

b)  Minerales, compost, agua y elementos nutritivos. 

c)  Arena, limo, arcilla, nitrógeno y fósforo. 

 



98.- La textura de un suelo se define como: 

a)  La forma en que se unen las partículas minerales del suelo. 

b)  La porción relativa de partículas o grupos de partículas de diferentes tamaños. 

c)  La cantidad de nutrientes de un suelo. 

 

99.- Los factores que favorecen la descomposición completa de la materia orgánica son: 

a)  Un PH ácido, buena aireación y humedad suficiente. 

b)  Temperaturas bajas, buena aireación y humedad suficiente. 

c)  Temperatura elevada, buena aireación y humedad suficiente. 

 

100.-Las labores que se realizan en un suelo se pueden clasificar en: 

a)  Labores preparatorios (laboreo primario y laboreo secundario) y labores de cultivo. 

b)  Labores profundas y labores superficiales. 

c)  Labores de fondo y labores de cultivo. 

 

101.- De los siguientes esquemas marca el correcto: 

a)  De 1 al 6,9 ácido, de 7,1 a 14 básico. 7 normal. 

b)  De 1 al 6,9 ácido, de 7,1 a 14 básico. 7 neutro. 

c)  De 1 al 6,8 ácido, de 7,1 a 14 básico. 7 normal. 

 

102.- El jardín paisajista ingles es un jardín que: 

a)  Imita el paisaje basándose en la observación directa de la naturaleza. 

b)  Trata de satisfacer la necesidad de zonas verdes en las ciudades. 

c) Persigue el aislamiento y la intimidad. 

  

103.- El jardín Barroco Francés: 

a)  Un estilo de jardineria que emplea como motivo ornamental la piedra y el agua. 

b)  Un estilo de jardinería que emplea la arquitectura como elemento decorativo. 

c)  Un jardín formal en el que predomina la perspectiva y las formas geométricas. 

  

104.- Zonificar un jardin es: 

a)  Analizar los factores que determinen el diseño del jardín. 

b)  Conseguir que la composición global del jardín sea coherente. 

c)  Marcar sobre el plano las diferentes zonas que compondrán el jardín. 

  

105.- La técnica shakkei consiste: 

a)  Introducir elementos repetitivos en nuestro jardín para darle proporcionalidad. 

 b)  Usar elementos arquitectónicos semiescondidos para dar sensación de profundidad. 

c)  Utilizar el paisaje que está en el exterior como si formara parte del jardín. 

 

106.- El replanteo consiste en: 

a)  Volver a plantar un árbol después de sacarlo de su emplazamiento original. 

b)  Trasladar las figuras, relieves y elementos del plano al terrero. 

c)  Dibujar en un plano el terreno donde queremos diseñar un jardín. 

 

107- Qué es el calibre de un árbol de hoja caduca: 

a)  La medida de la altura de la copa del árbol cuando no tiene hojas. 

b)  La medida del diámetro del cepellón del árbol. 

c)  La medida de la longitud de la circunsferencia, perímetro del tronco a 1 metro de la altura 

sobre el suelo. 

  

108.- ¿Qué plantas se pueden transplantar a raíz desnuda? 



a) Los árboles de hoja caduca en cualquier época del año. 

b)  Los árboles de hoja caduca en el período de descanso invernal. 

c)  Cualquier árbol siempre que no sea de gran tamaño. 

    

109.- Uno de los criterios más importantes al elegir la especie de árboles para plantar en un 

jardín es: 

a)  El tamaño que alcanzara el árbol cuan sea adulto. 

b)  El tamaño del cepellón con el que vienen de los viveros. 

c) Si el color de la floración es acorde con el resto del diseño. 

 

110.- ¿Qué es un arriate? 

a) Son manchas de flores que se pueden observar desde todos los ángulos del jardín. 

b)  Son grupos de plantas delimitados por una borduras. 

c)  Son grupos de plantas o flores con un muro o seto de fondo. 

 

111.- ¿Cuál de éstos árboles es de hoja perenne? 

a)  Castaño de indias. 

b)  Platanus x hispanica. 

c)  Ficus nitida. 

 

112.- ¿Qué proporción de aceite se añade a la gasolina de una máquina de cuatro tiempos? 

a)  2% 

b) 4% 

c) Nada 

 

113.- ¿Cuál de estas coníferas es de hoja caduca? 

a)  Ciprés de los pantanos. 

b)  Secuoya. 

c)  Ciprés. 

 

114.- Las hojas de los pinos se llaman: 

a)  Acículas 

b) Filantros. 

c) Pinochas. 

  

115.- Para la eliminación de los áfidos se utiliza: 

a)  Fungicida. 

b) Nematicida. 

c) Insectida 

 

116.- Para la vida de las plantas, ¿Cuál de los siguientes es un macroelemento? 

a)  N 

b)  Mg 

c)  Al 

 

117.- El llamado “picudo rojo”, ¿a qué vegetal ataca principalmente? 

a)  Ciprés. 

b) Palmera 

c) Nenúfar. 

 

118.- ¿Que EPIS son imprescindibles para la siega con cortacésped? 

a)  Botas de seguridad, protección auditiva y guantes. 



b) Guantes de resistencia química, casco y mascarilla. 

c) Chaleco reflectante y arnés de seguridad. 

 

119.- El refaldado consiste en una técnica de poda para: 

a)  Elevar la base de la copa de los árboles. 

b) Eliminar ramas interiores con el fin de aclarar el centro de la copa. 

c) Reducir en ⅔ la altura de la copa para modificar su tamaño. 

 

120.- La cantidad de agua que facilitan los goteros utilizados en jardinería es de: 

a)  8 a 10 litros por hora 

b)  10 a 20 litros por hora. 

c)  2 a 4 litros por hora. 

 

121. En que se diferencian principalmente las gimnospermas de las angiospermas: 

a) Sus óvulos están encerrados en estructuras protegidas. 

b) Sus óvulos están desnudos. 

c) No tienen óvulos. 

 

122. La poda de ramas de gran diámetro se realizarán por el procedimiento de: 

a) Regla de los tres cortes. 

b) Corte a los 45 grados. 

c) Dos cortes contrapuestos. 

 

123.-En el riego de una pradera de césped cuál es la distancia adecuada entre dos aspersores 

cuyo radio de alcance de riego es de 10 m: 

a) 5 m. 

b) 10 m. 

c)15 m. 

 

124.- Una horquilla se utiliza para: 

a) Cavar. 

b) Podar. 

c) Nivelar. 

 

125.- La época de poda más adecuada de ramas muertas, débiles o afectadas es: 

a) Período de letargo. 

b)Cualquier época del año. 

c) En otoño. 

 

126.- Señalar cuál de las siguientes afirmaciones es falsa: 
a) La higiene laboral es fundamental en la prevención. 

b) Un accidente laboral no tiene que conllevar una lesión física y moral. 

c) La prevención debe llevarse a cabo en todas las fases de la actividad de la empresa. 

 

127.- La eliminación de tocones está recomendada: 

a) Cuando impide una nueva plantación u obstaculiza construcciones o elementos de urbanización. 

b) Cuando se precisa evitar la programación de enfermedades infecciosas. 

c) Ambas son correctas. 

 

128.-  No es una norma de prevención: 

a) Colocar los dedos entre los mangos. 

b) Tornillo o pasados en buen estado. 



c) Herramienta sin grasas o aceites. 

 

129.- En la utilización de una sierra es conveniente: 

a) Fijar firmemente la pieza antes de empezar a serrar. 

b) Que los dientes no estén muy afilados. 

c) Que la hoja esté poca tensada. 

 

130.- ¿Cuál de los siguientes géneros de plantas necesitan pasaporte fitosanitario para su 

comercialización? 

a) Malus sp. 

b) Cotoneaster sp. 

c) Todas las plantas. 

 

131.- Es una especie cespitosa no gramínea: 

a) Agrostis. 

b) Festuca. 

c) Dichondra. 

 

132.- ¿Cuál de las siguientes especies no es adecuada para formar un seto? 

a) Ciprés mediteráneo. 

b) Boj. 

c) Sauce. 

 

133.- Para la elección de maquinaria de siega se deberá tener en cuenta: 

a) Dimensión del área a segar. 

b) Frecuencia y altura de la siega. 

c) Todas son correctas. 

 

134.- ¿Cuál es la característica de los setos formales? 

a) Son monoespecíficos. 

b) Son de baja altura. 

c) Tienen forma asimétrica 

 

135.- El Picudo (Rhynchophorus ferrugineus) es una plaga de: 

a) Cordyline, 

b) Varias especies de palmeras. 

c) Palmera datilera. 

 

136.- El control de enfermedades criptogámicas en césped se realiza: 

a) Eligien especies y variedades existentes a enfermedades. 

b) Cuidando el drenaje y aireación del césped. 

c) a y b son correctas. 

 

137.- El herbicida sistémico debe aplicarse: 

a)  Con pulverizador media y ausencia de viento. 

b) Con pulverizador muy fina y sin viento. 

c) Con pulverizador muy fina y con viento. 

 

138.- Entre la fórmulas de mezcla de semillas para césped se encuentra: 
a) Festuca, Loliun, Poa 

b) Festuca, Lolium, Cynodon, 

c) Todas son correctas. 



 

139.- El riego enterrado para áreas de césped presenta las siguientes ventajas: 
a) Mayor eficiencia de riego. 

b) Ahorro de agua. 

c) Todas son correctas. 

 

140.- En un abonado mineral de otoño para césped, ¿cuál es la fórmula NPK más idónea? 

a) 14-14-21 

b) 15-15-15 

c) 20-3-9 

 

141.-La presencia de musgo en el césped se puede deber a: 

a) Exceso de sombra. 

b) PH ácido en superficie. 

c) Todas son correctas. 

 

142.- Los pulverizadores portátiles son: 

a) Equipos para tratamientos. 

b)Segadores manuales. 

c) Motocultores. 

 

143.- El control de las enfermedades criptogámicas del césped se realizará con: 

a) Fungicida. 

b) Herbicida. 

c) Insecticida. 

 

144.- La recortadora de hilos de nylon funciona: 

a) Con gasolina. 

b) Con electricidad a la red. 

c) Todas son correctas. 

 

144.- Se trata de un tipo de reproducción sexual de los vegetales: 

a) La estaquilla. 

b) La semilla. 

c) El acodo. 

 

145.- Es una especie dioica: 
a) El manzano. 

b) El caqui. 

c) El Kiwi. 

 

146.-Está considerada especie invasora en la comunidad de Andalucia: 

a) Carpobrotus edulis (uña de león) 

b) Pelargonium peltatum (gitanilla) 

c) Juniperus communis (enebro rastrero). 

 

147.- ¿Qué es una planta acaule?   
a) Planta sin espinas. 

b) Planta sin tallo visible. 

c) Planta sin hojas. 

 

148.- ¿Cómo deben de regarse los semilleros? 



a) Con manguera. 

b)Con agua pulverizada. 

c) Por capilaridad. 

 

149.- ¿Cual de los siguientes elementos es adecuado para riego localizado? 

a) Gotero 

b) Microdifusor 

c) a y b son correctas. 

 

150.- ¿Cuál es la presión de trabajo de un sistema de riego por goteo? 

a) Menos de 1 bar. 

b) Entre 1 y 4 bar. 

c) Mas de 9 bar. 

 

151.- De las siguientes especies la más tolelante a la sombra es: 

a) Lampranthus spectabilis. 

b) Tagete patula. 

c) Impatiens walleriana. 

 

152.- Una rotobinadora es: 

a) Una segadora. 

b) Un motocultor. 

c) Una mochila para tratamientos. 

 

153.- En un suelo arenoso: 

a) Sus partículas son muy pequeñas. 

b) Sus partículas se consideran grandes. 

c) Sus partículas son mezcla de distinto tamaño. 

 

154.- A que se denomina poda en altura: 

 a) A la que se realiza con ayuda de escalera o elevador 

 b) A la que se efectúa por encima de los dos metros 

d) La a) y la b) son correctas 

 

155.- De qué depende la elección del césped: 

a) Del clima donde vivamos y el uso que le vayamos a dar 

b) Del cuidado y tiempo que le queramos dedicar 

d) Todas son correctas 

 

156.- Son acciones necesarias en la jardineria: 

a)riego. 

b)limpieza 

c) a y b son correctas. 
 

157.-¿Para qué desarrollan raíces las plantas vasculares? 

a)Para poder captar agua y anclarse al suelo. 
b)Para crecer en longitud. 

c)Para colonizar nuevos lugares. 

 

158.-¿En qué tipo de tejido vegetal se produce la fotosíntesis? 



 a) De sostén. 

 b)Meritemos. 

 c)Parénquimas. 

 

159.-¿Qué parte de la raíz realiza la absorción de nutrientes? 
a) Cofia. 

b) Zona pilífera. 

c) Zona de crecimiento. 

 

160.- Las raíces adventicias suelen estar modificadas, ¿para qué función? 
 a)Respiración. 

 b)Reserva. 

 c)Sujeción. 

 

161.-¿Cómo se denomina el conjunto de raíces de tamaño y grosor similares? 
a)Actinomorfa. 

b)Fasciculada. 

c)Epifita. 

 

162.-¿Cuál es la función principal del tallo? 
 a)Reserva. 

 b)Estructura para trepar. 

 c)Soporte a los distintos órganos. 

  

163.-¿Cómo se denomina el tallo de las palmeras? 
 a)Tronco. 

 b)Caña. 

 c)Estipe. 

 

164.-¿Qué sustancia tienen los tallos transformados en órganos de reserva? 

 a )Azúcar. 

 b)Ácido cítrico. 

 c)Almidón. 
 

165.-En un suelo franco: 

 a)Existe una mezcla de partículas de distinto tamaño. 

 b)Predominan las partículas de limo (intermedias). 

 c)Se considera franco al suelo arcilloso tras la aplicación de estiércol. 

 

166.-El aire del suelo, en relación con las raíces: 
 a) Le es necesario para tomar oxígeno. 

 b)Las raíces respiran. 

  c) Son correctas las dos primeras respuestas. 

 

167.-Elegir de los siguientes componentes cuál no es recomendable para la fabricación de 

compost: 
 a)Cascaras de frutas. 

 b)Cartones que no estén impresos 

 c)Serrín de madera tratada. 

 

168.- ¿Cómo se intentaría corregir o mejorar un suelo arenoso? 

 a)Se le añadiría estiércol. 



 b)Se roturaría varias veces. 

 c)Se emplearían lombrices. 

  

169.- El desbroce en jardinería, consiste en: 

a) Cavar el terreno para que penetre el agua de lluvia. 

 b)Eliminar la vegetación no deseada del suelo. 
 c)Enterrar en el suelo las hojas y los restos de poda. 

  

 

170 .-Un exceso continuado de agua, por lluvia o por riego, provoca que el suelo: 
 a) Se vuelva algo ácido, baje su Ph. 

 b)Se vuelva un poco básico, suba su valor de pH. 

 c))El agua siempre tenderá a equilibrar el pH, dejándolo neutro. 

 

 

171.-El orificio inferior en una maceta o contenedor: 
 a) No es necesario, sólo decorativo. 

 b) Permite el drenaje y favorece la entrada de aire. 

 c)No se realiza si queremos ahorrar agua. 

 

172.-A la hora de establecer una planta en maceta, tendremos en cuenta preparar un sustrato 

con mayor porosidad (tamaño de los poros): 
a) En invierno, para proteger del frío. 

b)En primavera, para favorecer la floración. 

c)En verano, para refrigerar las raíces. 

 

173.-Los tulipanes prefieren el suelo: 

a )Arcilloso, que aporte mucha materia orgánica. 

b)Suelto, que no retenga agua. 

c)Los tulipanes sólo utilizan el suelo como sujeción, ya que únicamente requieren agua. 

 

174.-En general, las plantas con flor: 

a) Requieren poco agua, por ello se les riega con vaporizadores. 

b)Prefieren un ambiente húmedo, pero el agua daña las flores. 

c)No se deben de regar hasta que pase el periodo de flor. 

 

175.-A mayor temperatura exterior: 

a)La circulación del agua en la planta es mayor, hay más pérdidas. 
b)La circulación del agua en la planta aumenta, pero sólo la que va de las hojas a las raíces. 

c)La circulación disminuye, hay menos actividad. Llega un momento en las horas centrales del día, 

en verano, en que el agua deja de circular en la planta. 

 

176.-La mejor agua para el riego es: 
a)La de manantial, que llevará sales disueltas. 

b)La almacenada en depósitos cerrados. 

c)La recogida de las lluvias. 

 

177.-El programador de un riego automático, se encarga de: 
a)Detectar el agua de lluvia. 

b)Determinar la duración y frecuencia del riego. 

c)Limitar la presión del agua, y con ello la dosis a aplicar. 

 



178.-El riego subterráneo: 

a)Tiene las ventajas de disminuir las malas hierbas y las enfermedades. 

b) Tiene los inconvenientes de favorecer las malas hierbas y las enfermedades. 

c)Favorece las malas hierbas, pero disminuye la incidencia de enfermedades. 

 

179.-Los árboles adultos de hoja perenne, en general: 

 a) Precisan además del riego, un abono; son el mejor ejemplo para la fertirrigación. 

 b)Gastan más agua que los de hoja caduca, se deben regar más. 

 c)Les basta con el agua de lluvia. 

 

180.-Señale un tipo de gramínea utilizado para césped: 
a) Cola de gato. 

b)Festuca rubra 

c)Agrostide roja. 

 

181.-Una de las siguientes especies es menos resistente al pisoteo que las otras especies: 

a)Agrostis stolonifera 

b)Poa pratense 

c)Lolium perenne 

 

182.-Una de estas especies no debe cortarse a menos de 12 cm. 
a)Agrostide común. 

b)Cañuela roja. 

c)Fleo. 

 

183.-El momento idóneo para la colocación de las placas de césped sería: 

a)De octubre a febrero. 

b)De abril a septiembre. 

c)Lo mejor es el verano. 

 

184.-En la plantación de césped no es una operación normal: 
a) Pase de rodillo ligero. 

b)Eliminación de malas hierbas. 

c) Riego abundante. 

 

185.-¿En qué mes no se va a realizar el desherbado? 

a)Octubre. 

b)Abril. 

c)Mayo. 

 

186.-Una "mula mecánica" es: 

a)Un motocultor que tiene de 5 a 7 caballos de potencia. 

b)Un motocultor que tiene de 2 a 3 caballos de potencia. 

c)Cualquier tipo de motocultor. 

 

187.-¿Qué tipo de motor se puede encontrar en los motocultores? 

a)De 2 tiempos. 

b)De 4 tiempos. 

c)De 2 o de 4 tiempos. 

 

188.-Las segadoras eléctricas pueden ser: 

a) Cilindricas. 



b) Rotativas. 

c)Cilindricas, rotativas y con cojín de aire. 

 

189.- ¿Cuál de los siguientes utensilios no es una alternativa a la segadora? 

a)El hacha. 

b)Las recortadoras manuales o con motor 

c) Las recortadoras de hilos de nilón. 

 

190.-Las tijeras manuales: 

a)Pueden manejarse sólo con una mano. 

b)Pueden estar accionadas mediante baterías recargables. 

c)Todas las opciones anteriores son ciertas. 

 

191.-Los motocultores con motores de dos tiempos: 

a) La alimentación es por medio de una mezcla de aceite y gasolina. 

b) Sólo se alimentan de gasolina. 

c) El aceite no actúa de lubricante. 

 

192.-En un motocultor con motor de cuatro tiempos: 

a)Existen dos depósitos separados, para el aceite y la gasolina. 

b) El aceite actúa como lubricante. 

c) Todas son ciertas. 

 

193.- Son árboles de hoja caduca: 

a) Laurel 

b) Olivo 

c) Almendro 

 

194.- En el tratamiento con productos fitosanitarios NO utilizaremos: 

a) Guantes de latex. 

b) Guantes de neopreno 

c) Guantes de nitrilo desechables. 

 

195.- Señale la respuesta correcta. ¿Los productos fitosanitarios deben llevar una etiqueta en 

su envase donde se plasma toda la información sobre el producto y su correcta utilización?. 

a) Siempre. 

b) Depende de la marca. 

c) No es necesario. 

 

196.- El césped requiere tareas durante, prácticamente, todos los meses del año, antes del 

invierno se recomienda cortarlo no en exceso para: 

a) Que no se doble cuando se hiele. 

b) Que mantenga una capa que proteja las raíces 

c) Viciarlo convenientemente 

 

197.- Los arbustos se podan “recién florecidos” una vez que acaben su floración para que: 

a) El corte estimule el nacimiento de nuevas yemas y brotes 

b) El corte estimule el crecimiento de las ramas inferiores 

c) Las flores secas no “chupen” savia de la planta 

 

198. En un producto aparece un pictograma de una calavera y dos tibias cruzadas. ¿Qué 

significado tiene? 



a) Producto corrosivo. 

b) Producto tóxico. 

c) Producto explosivo. 

 

199. -¿Qué forma de abono es la más completa en cuanto a número de nutrientes? 

a) Nitrato. 

b) 15-15-15 

d) Materia orgánica 

 

200.- Un motor de dos tiempos ¿Qué tipo de combustible lleva? 

 a) Gasoil. 

 b) Gasoil más aceite. 

 c) Gasolina más aceite. 

 

201.-Respecto al mantenimiento de los motocultores: 

 a)El equipo debe guardarse a cubierto. 

 b)Las partes en contacto con la tierra se limpiarán bien y se evitarán  las oxidaciones. 

 c)Todas son ciertas. 
 

202.-En las segadoras, es falso: 

a) Que en primavera hay que limpiar y engrasar las cuchillas, los engranajes, los cojinetes y las 

transmisiones. 

b)La limpieza de los contactos eléctricos. 

c)Guardar la segadora en un entorno seco. 

  

203.-¿Qué segadoras se ajustan elevando o descendiendo las ruedas? 

 a) Las rotatorias. 

 b) Las cilindricas. 

 c) Son ciertas las opciones a y b. 
 

204.-¿Por qué es importante la limpieza de los equipos para tratamientos? 

 a) Los residuos pueden atacar las juntas de caucho. 

 b) Los productos secos pueden tomar humedad y formar barro. 

 c) Solo son ciertas las opciones a y b. 

 

205.- ¿Se puede utilizar para regar la regadera que se ha usado para repartir herbicida? 
a)Limpiándola bien, sí. 

b)No, nunca. 
c)Depende de lo cuidadoso que se sea con ella. 

 

206.- Sobre el mantenimiento de los equipos de riego: 
a)Las mangueras deben estar en perfecto estado, libres de  picaduras y roturas. 

b)No deben formarse nudos ni dobleces.. 

c)Son todas ciertas. 

 

207.-¿Qué tipo de agua puede obstruir las boquillas de los irrigadores si no se limpian con 

frecuencia? 

a)El agua no obstruye nada. 

b) Un agua salina. 

 c) Un agua caliza. 

 

208.- En el mantenimiento de las herramientas que vayan a la red: 



 a)No se manipularán sin haberlas desconectado. 
 b)Se limpiarán sólo con agua. 

 c)Se mantendrán siempre con el depósito de gasolina a punto. 

 

209.-Respecto al mantenimiento de las herramientas de poda, una de las labores siguientes es 

falsa: 

a)Ajustar. 

b) Afilar. 

c)Desinfectar. 

 

210.-¿Con qué pueden limpiarse las herramientas de poda? 
a)Agua. 

b)Aceite de vaselina. 

c) Petróleo o gasóleo. 
 

211.-¿Por qué es importante la desinfección de las herramientas de poda? 

a)Son vías de transmisión de virus. 

b)Es igual de importante que en otro tipo de herramientas. 

c)Tampoco es tan importante. 

 

212.- Cuándo las herramientas de poda no se estén utilizando, ¿con qué deben protegerse? 

a) Con petróleo o gasóleo. 

b) Con aceite o grasa antioxidante. 

c) Son ciertas las opciones a y b. 

 

213.- El motocultor es una herramienta mecánica de jardinería que sirve para: 

a)Desbrozar el terreno. 

b)Cortar ramajes. 

c)Arar el terreno. 

 

214.-Los racores son instrumentos de: 
a)Poda. 

b)Riego. 

c)Siega. 

 

215.-La horquilla se utiliza para: 

a)Retirar ramajes y hojas. 

b)Roturar el terreno blando. 

c)Allanar el suelo. 

 

216.-Los drenajes son operaciones necesarias para: 

a)Limpiar el suelo. 

b)Fertilizar suelos. 

c)Desecar suelos. 

 

217.-La acción de trabajar la tierra rompiendo y repartiendo los terrones se llama: 
a)Cavar. 

b) Mullir. 

c)Labrar. 

 

218.-El rascado de la tierra con cortes perpendiculares a la superficie del suelo se llama: 

 a)Cavar. 



 b)Escardar. 

 c)Binar. 

 

219.-El arte u oficio de cuidar y cultivar un terreno, donde se cultivan plantas con motivos 

ornamentales, se denomina: 

a) Horticultura. 

b)Agricultura. 

c)Jardinería. 

 

220.-A nivel municipal el servicio de jardinería se encarga de: 

a) La instalación y cuidado de parques, jardines, zonas verdes y estanques. 

b) La explotación de viveros municipales. 

c)Todas las anteriores. 

 

221.-Es un factor esencial en la jardinería: 
a) El clima. 

b) El terreno. 

d) Las opciones a y b. 

 

222.-No es trabajo del peón de jardinería: 
a) El barrido de praderas de césped y bosque. 

b)Raspar las hierbas de los paseos. 

c) Elegir las plantas y ubicarlas ornamentalmente 
 

223.- Binar consiste en: 
a) Rascar la tierra en una profundidad de 1 cm. 

b)Dar una segunda vuelta a la tierra para aflojar el suelo. 

c)Cortar las malas hierbas. 

 

224.- De entre las siguientes alternativas, referidas todas ellas a faltas disciplinarias de los 

funcionarios, señale la correcta 
a) Las faltas graves y muy graves prescriben a los seis años 

b) Las faltas leves prescriben a los seis meses 

c) Las faltas graves prescriben al año 

 

225.-¿Qué desprenden las plantas en el proceso de la fotosíntesis? 

a)Dióxido de carbono. 

b)Oxígeno. 

c)Amoniaco. 

  

226.-¿Qué no es una podadera o tijeras de podar? 

a)Tijera para setos. 

b)Navaja de injertar. 

c)Podadera con yunque 

 

227.-¿Cuándo se utilizan las motosierras? 
a)Siempre que se quiera, para podar más fácilmente. 

b)Hoy día están en desuso. 

c)En plantaciones de gran extensión y robustas ramas. 

 

228.-La herramienta más adecuada para apear un árbol es: 

a) La motosierra 



b) La pala de balar 

c) El azadón 

 

229.-¿La procesionaria del pino es una plaga que ataca, principalmente?: 

a) las plantas de flor 

b) los pinos 

c) El césped 

 

230.-Los abonos sirven para: 

a) Eliminar las malas hierbas 

b) Dar vigor a las plantas 

c) Cortas ramas 

 

231.-¿Qué medida entre otras es obligatoria en el almacenado de productos químicos? 

a) Envases abiertos 

b) Etiquetado 

c) Sin información 

 

232.-¿Qué se entiende por subsolado del terreno? 

a) Una labor del suelo 

b) Una poda en altura 

c) Una herramientas 

 

233.-Los fungicidas sirven para combatir: 

a) Las enfermedades de las plantas 

b) Los insectos 

c) La salinidad 

 

234.-El boj se emplea principalmente para: 

a) Formar setos 

b) Arboles de sombra 

c Condimento para gatos 

 

235.-¿Para qué sirve una zanjadora? 

a) Para sembrar árboles 

b) Para abrir una zanja para meter tuberías 

de riego 

c) Para nada 

 

236.-Cuando se habla de estípite nos referimos a: 

 a) Un motocultor 

 b) La raíz principal de los árboles 

 c) El tronco de las palmeras 
 

237.-Los alcorques son: 

a) Árboles típicos de Extremadura 

b) Superficies tapadas para cultivar plantas 

c) Pocetas que se hacen a los árboles o arbustos para acumular agua de riego 

 

238.- Por escarda, se entiende: 

a) Regar con manguera 

b) Recortar setos 



c) Eliminar malas hierbas 

 

239.- ¿De cuál de éstos parques es más                                                                                                                  

                            reciente su construcción? 

a) Algarrobal 

b) Parque japones 

c) Parque zambrano 

 

240.-¿Qué favorece el desarrollo de enfermedades fúngicas? 

a) Temperaturas altas y tiempo seco. 

b) Temperaturas moderadas y tiempo húmedo. 

c) Ninguna es correcta. 

 

241.-¿Cuál fue el paso evolutivo más importante de las plantas superiores? 

a)La conquista del medio acuático. 

b) La conquista del medio terrestre. 

c)La aparición de hojas. 

 

242.- En jardinería desmenuzar hace referencia a 
a) Abrir la tierra para que penetre en ella agua. 

b) Una herramienta de cavado 

c) Reducir los terrones a tamaño pequeño. 

 

243.- ¿A qué se denomina caudal de una instalación de agua? 
a) Es la altura que tiene la instalación. 

b) Es el grosor de la tubería de dicha instalación. 

c) Es la cantidad de agua por unidad de tiempo suministrada por dicha instalación. 

  

244.- Una de las siguientes opciones no es una cualidad de una buena especie de 

cesped.señalela: 

 a) color no uniforme 
 b) porte bajo 

 c) resistencia a la enfermedad y frio 

 

245.- Que herramienta se usa para hacer la segunda cava a las tierras de labor o cavar: 

a)Plantador 

b)Azada 

c)Binador. 
 

246.- Nombre que se le da a la pequeña estructura metálica en forma circular o cuadrada 

utilizada para la protección de pequeños árboles o plantas: 

a) Cajillo 

b) Pérgola 

c) Macetas. 

 

247.- Que sistema de riego es recomendable para semilleros e invernaderos: 

 a )Goteros 

 b)Microdifusión 

 c)Regadera. 

 

 248.- Si quisieras cortar las ramas mas gruesas que herramienta usarías: 

 a)Almocafre 



 b) Tijeras de fuerza 
 c) Motoguadaña. 

 

249.-Aparato para esparcir un líquido en partículas muy tenues, a manera de polvo: 

a) Pulverizador 

b) Aspersor 

c) Regadera. 

 

250.- Nombre que recibe el terreno donde se cultivan plantas ornamentales: 

 a) Jardinería 

 b) Jardín 

 c) Invernadero. 

 

251.-Cual de las siguientes son herramientas utilizadas en las distintas podas: 

 a)Márcola 
 b)Binador 

 c)Basto 

  

252.- A que hora es recomendable regar para que haya la menor pérdida de agua por 

evaporación y evitar posibles quemaduras en las plantas: 

 a)En primavera y otoño a pleno sol 

 b)En invierno al atardecer o a primera hora de la mañana 

 c) En verano al atardecer o a primera hora de la mañana 

  

253.-Operación que permite aportar nutrientes orgánicos a la tierra: 

a)Amantillado 

b)Abonado 

c)Entrecava 

 

254.-No es una herramienta manual utilizada en la siembra de 

plantas ornamentales: 

 a) Sembrador 

 b)Calabozo 

 c) Almocafre 

  

255.-No es un esqueje de tallo: 

a) Esqueje de madera blanda 

b)Esqueje de madera herbácea 

c) Esqueje de madera leñosa 

 

256.- El aparato reproductor de las plantas se llama: 

a)Óvulo 

b) Polen 

c) Flor 

  

257.-Si quisiera rejuvenecer un árbol que tipo de injerto haría: 

a)Injerto de hendidura doble 

b)Injerto de puente 

c)Injerto de escudete 

 

258.-El método de multiplicación vegetal mas complejo es: 

a) Injerto 



 b)Acodo 

c)Esqueje. 

 

259.-Que injerto se usa para reparar la corteza lesionada de un tronco: 

a) Injerto de hormigas 

b)Injerto de una motosierra 

c)Injerto de puente. 

 

260.- Después del desbrozado de una calle se debera: 

a) limpiar y recojer la calle de broza. 

b)soplar la broza debajo de los coches. 

c) tomar agua. 

 

261.-¿Cómo se debe cortar una pradera de césped? 

a) con cortacesped y la pradera seca. 

b) con cortacesped y la pradera mojada. 

c) con serrucho de poda. 

 

262.-Parte opuesta al filo de una azada: 

 a)Cotillo 
 b)Cuchara de palo. 

 c)Cepellón 

 

263.-El esqueje mas común es: 

 a)El esqueje de manguera 

 b)El esqueje de tallo 
 c) El esqueje de hojas. 

 

264.-De qué depende la elección del césped: 

a) Del clima donde vivamos y el uso que le vayamos a dar 

b) Del tipo de suelo que tengamos y de la cantidad de sol o sombra que le vaya a dar 

c) Todas son correctas1. Indique cuál de las siguientes afirmaciones es la correcta. 

 

265.- Indique cuál de las siguientes afirmaciones es la correcta: 

a) Roturar y desbrozar son actividades de jardinería idénticas. 

b) Roturar es una actividad de jardinería que consiste en abrir surcos en el suelo para poder plantar 

en ellos. 

c) Desbrozar es una actividad de jardinería que consiste en abrir surcos en el suelo para poder 

plantar en ellos 

 

 266.- Un suelo calizo: 

  a) Se seca rápido y retiene mal los oligoelementos. 

  b) Se seca lentamente. 

  c) Tiene un ph inferior a 7. 

 

 267. El riego por superficie consiste en: 

 a) Un riego dinámico no sujeto a tuberías rígidas enterradas o  semienterradas, utilizando zanjas 

cavadas, pendientes del terreno o mangueras. 

 b) Un riego sujeto a tuberías semienterradas que permiten goteo del agua. 

 c) Un riego por el cual el agua se aplica en forma de lluvia,  mojando la totalidad de la 

superficie. 
 



268.- ¿Cuál de las siguientes herramientas utilizaría para igualar y quitar piedras en 

jardinería?. 

a) Rastrillo. 

b) Horquillo. 

c) Guadaña. 

 

269.- El pisón y el rodillo son herramientas de jardinería que se utilizan para: 

a) Cavar. 

b) Limpiar el suelo. 

c) Plantar y sembrar. 

 

270.- Durante el mes de agosto, con carácter general, y en la actividad de jardinería, se 

recomienda: 

a) Regar temprano por la mañana y podar las rosas. 

b) Plantar las rosas 

c) Abonar el césped. 

 

271.- Escardar es una actividad de jardinería que consiste en: 

a) Plantar una semilla o esqueje en la tierra. 

b) Abrir la tierra para que entre el agua. 

c) Rascar la tierra en un período seco, perpendicularmente a la superficie en una profundidad 

de 1 cm, para cortar malas hierbas secas por el sol. 

 

272.- ¿La tijera que se acciona con una cuerda se llama? 

a) Tijjera de mano 

b) Tijera telescópica. 

c) Tijera de recorte, 

 

273.- La planta anual de flor de primavera verano, se planta en : 

a) Abril-mayo 

b) Octubre. 

c) Diciembre. 

 

274.-Para erradicar las malas hierbas antes de que salgan utilizaremos: 

a) Azufre 

b) Hervicida de pre-emergencia 

c) Abono. 

 

275.-Si las hojas de un árbol pierden vigor y color.¿que usaremos para remediarlo? 

a)Abono foliar. 

b) Herbicida 

c) Fungicida. 

 

276.-El rosal paisajistico se distingue por: 

a)Floracion abundante. 

b) alcanza 15 metros. 

c) ninguna es correcta. 

 

277.-El pantalon anticorte lo emplean principalmente: 

a) Los motosierristas. 

b) Fontaneros. 

c) Los electricistas. 



 

278.-El aspersor de riego es un elemento de: 

a)La motosierra. 

b)El cortasetos. 

c)Ninguna de las anteriores. 

 

279.-Para combatir plagas de pulgones, se utiliza fundamentalmente: 

a) Medicamentos antidepresivos. 

b) Los insecticidas. 

c)  La poda. 

 

280.-Los trabajos de poda en altura deberán realizarse desde: 

a) Platarforma elevadora. 

b) El suelo. 

c)Trepando a los árboles. 

 

281.-La turba es: 

a)Una azada. 

b)Un sustrato. 

c)Una planta vivaz. 

 

282.-¿Cuántos metros cuadrados tiene una ha? 

a)10000 metros cuadrados. 

b) 2000 metros. 

c)Ninguna de las anteriores. 

 

283-.El plátano de sombra es: 

a) Un árbol de navidad. 

b) Un árbol de gran porte. 

c) Un fruto comestible. 

 

284.-Cuando en una rosaleda aparecen malas hierbas emplearemos: 

a) Agua y azufre. 

b) Un herbicida selectivo. 

c) Un herbicida total. 

 

285. Si en la etiqueta de un insecticida aparece una calavera con la letra T. Significa que es: 

a) Venenoso 

b) Tóxico. 

c) Amargo. 

 

286.- Un ataque de oídio se identifica porque la planta presentan 

a) Sustancias pegajosas sobre los frutos. 

b) Tallos y hojas con machas rojizas. 

c) Una capa blanquecina sobre hojas, tallos jóvenes, yemas y botones florales. 

 

287.-Cuando Los daños producidos por animales que se alimentan de plantas, devorando el 

jardín por encima de un determinado nivel y provocando pérdidas económicas importantes, 

estamos hablando de: 

a) Plaga 

b) Enfermedad 

c) Invasión 



 

288.- La Araña roja es una plaga provocada por el ataque de: 

a) Áfidos 

b) Artrópodos. 

c) Ácaros. 

 

289.- La eliminación de plantas no deseadas en un jardín se puede hacer por: 

a) Por medios mecánicos o por medios químicos 

b) No existen plantas no deseadas en el jardín 

c) Por activa o por pasiva 

 

290.- Para controlar los agentes patógenos en el jardín a través de la lucha biológica usamos: 

a) Sustancias químicas de origen natural 

b) Fauna auxiliar o útil 

c) Nematodos 

 

291.-  Para aplicar plaguicida en estado líquido, Indique cuál de los siguientes métodos se 

emplea: 

a) Pulverización 

b) Helicida 

c) Espolvoreo. 

 

292.- La limpieza de un pulverizador, hay que hacerla: 

a) Al comenzar la jornada. 

b) A cualquier hora. 

c) Cuando se termina la aplicación 

 

293.-Los sistemas de drenaje: 

a) Permiten la evacuación o eliminación del exceso de agua en el terreno. 

b) Se realiza en zonas muy permeable. 

c) Se instalan después de la plantación. 

 

294.- Las plantas crasas y suculentas son aquellas que: 

a) ienen acículas. 

b) Almacenan agua y tienen hojas carnosas. 

c) Viven en suelos encharcados. 

 

295.- Las coníferas: 

a) Tienen hojas aciculares o escamiformes y piñas. 

b) Tienen hojas planas y frutos carnosos. 

c) Tienen hojas pinnadas y frondosas 

 

296.- Para que es imprescindible la realización de un inventario básico de elementos no 

vegetales: 

a) Para poner en marcha las operaciones específicas de mantenimiento y conservación. 

b) Para evitar vandalismo. 

c) Para elegir adecuadamente la maquina cortacésped. 

 

297.-Queremos hacer la instalación de un sistema de riego en una zona ataluzada de un 

jardín, que sistema de riego sería el más apropiado: 

a) Riego localizado o por goteo. 

b) Riego por aspersión. 



c) Riego por goteo autocompensante. 
 

298.-¿Qué enmienda utilizarías para mejorar un suelo arcilloso? 

a) Enmienda húmica 

b) Enmienda caliza 

c) Ninguna de las anteriores 

 

299.-Señala la respuesta correcta respecto al abonado: 

a) El abono químico mejora la estructura del suelo. 

b) Las soluciones nutritivas adaptadas se emplean de forma simultánea a los reguladores de 

crecimiento. 

c) La fertirrigación es una técnica de aplicación a los cultivos de abonos disueltos en el agua 

de riego. 

 

300.-La textura del suelo es: 

a) La forma en que se organizan las partes que componen el suelo 

b) La clasificación de las partículas minerales del suelo según su tamaño. 

c) La forma que tiene cada partícula que forma el suelo 

 

 


	El material que se acompaña tiene como objetivo facilitar la preparación de los temas. Tiene, por tanto, un carácter orientativo acerca de las preguntas que se puedan plantear en la fase de oposición.

