
1.-¿Que tipo de plantación aparece en la 
fotografía? 

a) jacintos

b) rosales

c) tulipanes

d) narcisos

2.-¿El riego por goteo, por qué se caracteriza?

a) peor control de maleza y mayor consumo de 
agua

b) mayor consumo energético

c) altos costes laborales y baja automatización

d) mayor control de maleza y menor consumo 
de agua

3.- ¿Según el clima de Ponferrada,en que época
se podaría un rosal, para conseguir una buena 
floración?

a) en septiembre

b) en verano

c) entre enero y abril

d) cuando comiencen las heladas

4.-Para sembrar 33 m² de césped utilizo 990g de
semilla. ¿cuantos kilos utilizaría para 14500 m²?

a) 435kg

b) 453kg

c) 445kg

d) 438kg
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 5.-¿Para que tipo de poda esta pensada esta tijera
Plana?

a) poda de Árboles

b) poda de Setos y Arbustos

c) poda de Rosales

d) poda de Frutales

6.-¿Que tipo de combustible lleva la Maquina de la
Imagen?

a) gasoil

b) gasolina con Aceite

c) gasoil con Aceite

d) queroseno

7.-¿Donde va alojado este material  y en que 
máquina?

a) colocado en el porta hilos del cabezal de una 
desbrozadora 

b) en el plato de una segadora helicoidal

c) en el espadín de un corta-setos

d) En la empuñadura de una Motosierra

8.-¿Para que se utiliza esta Herramienta?

a) para semillado de césped

b) para retirar flor seca

c) para plantar bulbos

d) para escarificado manual
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9.- ¿Para que se utiliza esta máquina?

a) para sembrar

b) para escarificar

c) para alisar un terreno

d) para siega

10.-Para cortar ramas de menos de 5mm, utilizaremos….

   a) tijeras cortasetos

   b) las manos

   c) una azada

   d) tijera de mano

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

   a) periodo de letargo

   b) periodo de actividad

   c) cualquier época del año

   d) en invierno

12.-En el riego de una pradera de césped ¿cual es la distancia adecuada entre dos aspersores 
cuyo radio de alcance de riego es de 10m si queremos un solape del 100%?

   a) 5m.

   b) 10m.

   c) 15m.

   d) 20m.

13.- Los pulverizadores portátiles son:

   a) equipos para tratamientos

   b) equipos para riego

   c) motosierras 

d) segadoras manuales
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14.- Un herbicida sistémico,debe aplicarse…

   a) un día sin lluvia

   b) un día sin lluvia y sin viento

   c) un día lluvioso

d) un día con viento

15.-¿ Cual es la característica principal de los setos formales?

   a) son poliespecíficos

   b) son de flores altas

   c) tienen forma simétrica

d) son irregulares

16.- Para la elección de maquinaria de siega se debe tener en cuenta:

   a) el tipo de riego que tenga la zona

   b) si el jardín es de ribera 

   c) dimensión del área a segar,frecuencias y altura de la siega

d) se utilizará cualquier máquina disponible

17.-¿ Cuando se aplicara un insecticida ?

   a) cuando queramos tratar una enfermedad

   b) cuando queramos tratar una plaga 

   c) cuando la planta necesita nutrientes

   d) a las plantas no se les aplica insecticida

18.-En la preparación de los parterres de flor de los jardines utilizamos maquinaria del tipo:

a) azada

b) motocultor

c) segadora

d) aireadora
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19.-En los parterres de flor debemos poner riego automático, que riego pondrías para regar flor 
de verano:

a) tubería de goteo enterrada a 10 cm

b) difusores de riego enterrados 15 cm

c) inundadores

d) aspersores enterrados 50 cm

20.-Para preparar un parterre de flor de invierno en un clima similar al de Ponferrada, 
elegiríamos la relación de especies (con sus nombres comunes):

a) Viola, narciso, petunia

b) Pensamiento, tulipán, tagete

c) Pensamiento, viola, crocus

d) Viola, boca de dragón, ageratum

PREGUNTAS DE RESERVA

1.- ANULADA  Para preparar un parterre de flor de invierno en un clima similar al de 
Ponferrada, elegiríamos la relación de especies (con sus nombres comunes):

a) Viola, tulipán, surfinia

b) Pensamiento, tulipán, tagete

c) Pensamiento, viola, crocus

d) Viola, boca de dragón, ageratum

2.- Para preparar el terreno de plantación de flor de un parterre cualquiera, elegiremos el 
momento en el que la tierra:

a) Esté muy húmeda.

b)La tierra este muy seca.

c)La tierra tenga el tempero adecuado.

d)La tierra tenga el tiempo adecuado de riego.
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