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EXAMEN JARDINERO 

 

1) 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 

d) Evitar enfermedades que afectan más rápidamente a las flores secas que al resto 
de la planta 

 

02) Son árboles de hoja caduca: 

a) Encina 

b) Laurel 

c) Olivo 

d) Almendro 

 

03) ¿Cuál es la función principal de la raíz? 

a) Anclaje al suelo 

b) Órgano de reserva 

c) Absorción de agua y elementos disueltos 

d) Intercambio gaseoso 

 
4) ¿Cuál de éstas especies es conífera? 
 
a) Celtis 
b) Plátano 
c) Cedro 
d) Albizia 
 
5) 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 
d) Abonos específicos 
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6) El hongo que ataca a los evonimus, se llama: 
 
a) Picaparcus 
b) Oídio 
c) Pulgón 
d) Ninguna es correcta 
 

7) El esqueje, ¿es? 

a) Un tallo 

b) Una semilla 
c) Una flor 

d) Una raíz 
 

8) Para cortar ramas de menos de 5 cm, utilizaremos: 

a) Azada 

b) Ninguna es correcta 
c) Tijera de mano 

d) Tijera cortasetos 
 

9) Aquella hoja que presenta entrantes y salientes redondeados se denomina: 

 

a) Hojas onduladas 
b) Hojas enteras 

c) Hojas lobuladas 

d) Hojas aserradas 

 
10) ¿Si utilizamos el sistema de riego por goteo con agua de pozo, sería recomendable 

que la misma fuera? 

a) Muy caliza 
b) Poco caliza 

c) Es indiferente las características del agua 
d) No se debe utilizar agua de pozo para el riego por goteo 

 
11) Se recomienda arrancar esquejes leñosos en el mes de: 

a) Abril 

b) Junio 
c) Septiembre 

d) Diciembre 
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12) En que se diferencian principalmente las gimnospermas de las angiopermas: 

a) Sus óvulos están encerrados en estructuras protegidas 

b) Sus óvulos están desnudos 

c) No tienen óvulos 

d) Los óvulos son más pequeños 

 

13)  El “Picudo” (Rhynchophorus ferrugineus) es una plaga de: 

a) Palmera Canaria 

b) Palmera datilera 

c) Varias especies de palmeras 

d) Cordyline 

 

14) 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) Una enfermedad profesional debe estar incluida en la relación admitida como tal 
en la normativa vigente 

d) La prevención debe llevarse a cabo en todas las fases de la actividad de la 

empresa 

 

15) ¿Cuál de las siguientes especies no es adecuada para formar un seto? 

a) Ciprés mediterráneo 

b) Boj 

c) Romero 

d) Sauce 
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16) Es una especie cespitosa no gramínea: 

a) Agrostis 

b) Festuca 

c) Dichondra 

d) Ninguna es correcta 

 

17) ¿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) Entre 4 y 9 bar 

d) Más de 9 bar 
 

 18) En un suelo arenoso: 

a) Sus partículas son muy pequeñas 

b) Sus partículas forman conglomerados que retienen la humedad 

c) Sus partículas se consideran grandes 

d) Sus partículas son mezcla de distinto tamaño 

 

19) Entre las fórmulas de mezcla de semillas para césped se encuentra: 

a) Festuca, Lolium, Poa 

b) Festuca, Lolium, Trifolium 

c) Festuca, Lolium, Cynodon 

d) a y c son correctas 

20) En el tratamiento con productos fitosanitarios NO utilizaremos: 

 a) Guantes de nitrilo. 

 b) Guantes de neopreno. 

 c) Guantes de nitrilo desechables. 

 d) Guantes de latex. 

 



D.N.I. FIRMA 

 

21) 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. 

d). Labrar la tierra para repartir los terrones. 
 

22) Los tulipanes prefieren el suelo 

a) Los tulipanes sólo utilizan el suelo como sujeción porque sólo necesitan agua 

 b) Franco, compactado, sin poros 

 c) Arcilloso, que aporte mucha materia orgánica 

 d) Suelto, que no retenga agua 

 

23) Podemos saber si un suelo tiene alto contenido en materia orgánica si… 

 a) Porque se seca rápidamente 

 b) Por su color rojizo 

 c) Porque se encharca con facilidad 

 d) Por su color oscuro 

 

24) Para qué desarrollan raíces las plantas vasculares? 

 a) Para facilitar la reproducción asexual 

 b) Para colonizar nuevos lugares 

 c) Para crecer en longitud 

 d) Para poder captar agua y anclarse al suelo 
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25) ¿Cuál de los siguientes supuestos no es un síntoma del exceso de agua en las 

plantas? 

 a) Se caen las hojas y las flores 

 b) Los brotes terminales presentan necrosis 

 c) Las hojas maduras están flácidas 

 d) Las hojas jóvenes son pequeñas y de color oscuro 

 

26) En la zona del jardín donde se prevé que se produzcan acumulaciones de agua 

¿Qué especie es más recomendable? 

 a) Jacarandas 

 b) Palmeras 

 c) Plátanos 

 d) Cipreses 

 

27) El valor del pH del suelo que favorece a la mayoría de las plantas es… 

 a) Próximo a neutro, ligeramente ácido 

 b) El pH del suelo no influye en las plantas 

 c) Todo lo básico que se pueda, las plantas no soportan la acidez 

 d) Próximo a neutro, ligeramente básico 

 

28) La lucha biológica contra la procesionaria (Thaumetopoea pityocampa) suele 

realizarse en... 

 a) Octubre - Noviembre 

 b) Agosto - Septiembre 

 c) Noviembre - Diciembre 

 d) Diciembre – Enero 
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29) Los principales elementos contenidos en todos los abonos son 

 a) Nitrógeno, carbono, potasio 

 b) Fósforo, manganeso, potasio 

 c) Fósforo, potasio, nitrógeno 

 d) Carbono, potasio, fósforo 

 

30) La Constitución se fundamenta: 

a) En la unidad de la Nación Española. 

b) En el compromiso de unidad de todos los pueblos y nacionalidades integrantes de 

la Nación Española. 

c) En la indisoluble unidad de la Nación Española. 

d) En la pluralidad de pueblos integrantes de la Nación Española. 

 

31) El Preámbulo de la Constitución Española de 1978 consta de: 

a) Un artículo. 

b) Tres artículos. 

c) Ningún artículo. 

d) Dos artículos.  

 

32).- 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. 

d). Un preámbulo, 11 títulos, 1 disposición final, 8 transitorias, 4 adicionales, 1 
derogatoria.  
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33) ¿En cuántos Capítulos se estructura el Título I de la Constitución española de 1978? 

 
a) En cuatro. 

 
b) En tres. 

 
c) En seis. 

 
d). En cinco. 

 

 

34) Cual es la ley de Prevención de Riesgos Laborales:  

 

a) Ley 31/1996, de 8 de noviembre.  
b) Ley 31/1995, de 8 de noviembre.  

c) Ley 30/1996, de 8 de diciembre.  
d) Ley 30/1995, de 8 de diciembre. 

 

35) Si las disposiciones de la ley son derecho necesario mínimo, eso significa que ...  

a) Los convenios colectivos no pueden regular lo ya establecido.  

b) Que los convenios pueden cambiar los derechos de la ley.  

c) Los convenios pueden mejorar y desarrollar la ley.  

d) Los convenios pueden reformar la ley de prevención. 

 

36) ¿Qué significan las siglas PAS cuando hablamos de primeros auxilios? 

a)  Proteger, avisar y denunciar 

b)  Prevenir, avisar y socorrer. 

c)  Prevenir, avisar y sofocar; cuando se trata de un incendio. 

d)  Ninguna es correcta. 

37) Indica la opción incorrecta entre los distintos tipos de acoso que define el 
protocolo de Correos (ANULADA) 
 

a) Acoso sexual. 
b)  Acoso por razón de sexo. 
c)  Acoso moral o laboral. 
d)  Acoso indirecto. 
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38) El artículo de la Constitución que obliga a los poderes públicos a promover la 
igualdad real y efectiva de las personas, es el:  

a) 8.2.  

b) 8.4.  

c) 9.2.  

d) 9.4. 

 

39) En la Comunidad andaluza la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, se denomina:  

a) Ley para la protección de las mujeres en Andalucía.  

b) Ley para la promoción de la igualdad de género en Andalucía.  

c) Ley para la promoción de los derechos de igualdad de género en Andalucía.  

d) Ley para la promoción de la igualdad en Andalucía. 

 

40) ¿En qué fecha entró en vigor la Constitución Española de 1978? 

a) EL 31 DE OCTUBRE DE 1978 

b) 29 DE DICIEMBRE DE 1978 

c) 6 DE DICIEMBRE DE 1978 

d) 27 DE DICIEMBRE DE 1978 
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PREGUNTAS RESERVAS 

 

1) En el artículo 2 de la Constitución Española de 1978 reconoce el derecho a la 

autonomía de: 

 
a) El Estado. 

b) Las nacionalidades y regiones. 

c) España. 

d) El Gobierno. 
 

2) De acuerdo con lo establecido en la Constitución Española de 1978 los partidos 

políticos expresan: 

 
a) El pluralismo político. 

b) La defensa de los intereses de los ciudadanos. 
c) La voluntad popular. 

d) Todas las respuestas son correctas. 
 

3) La Constitución Española de 1978 en su artículo 9.3 establece la garantía de una 

serie de principios, entre los que se puede citar: 

 
a) La libertad. 

b) La igualdad. 
c) La jerarquía normativa. 

d) El pluralismo político. 
 

4) La Constitución Española de 1978 considera como instrumento fundamental para la 

participación política: 

 

a) A los partidos políticos. 

b) A la institución del referéndum. 
c) A los sindicatos de trabajadores y asociaciones empresariales. 

d) A los poderes públicos 
 


