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Usted ha sido destinado a trabajar como técnico auxiliar de jardinería en un distrito 

situado en el sureste del municipio de Madrid. El distrito cuenta, entre otros espacios 

ajardinados, con un parque que ha sido objeto de una gran presión por los numerosos 

eventos que ha venido soportando a lo largo de los últimos meses, encontrándose en un 

avanzado estado de deterioro. Se le ha encomendado que dirija y coordine los trabajos de 

restauración, poniendo para ello a su disposición los medios humanos y materiales que 

sean precisos, además de una zona destinada a vivero de producción de planta que 

podrá utilizar para las reposiciones de elementos vegetales que necesite. 

No obstante, a la hora de acometer las obras de mejora y restauración del parque se le 

han planteado algunas dudas que deberá resolver eligiendo para ello la respuesta 

correcta de entre las tres que se le presentan como posibles: 

 

1.- Se quieren reponer, sustituyéndolos completamente, dos setos de Viburnum 

tinus, de 50 metros cada uno, que se encuentran dañados y muy envejecidos. La 

nueva plantación deberá tener un marco de 3 unidades por metro lineal. Para 

obtener esta planta, debemos enmacetar el material vegetal, que ya tenemos 

estaquillado en el vivero, en contenedores de 3 litros, cada uno, con abono de lenta 

liberación. ¿Qué cantidad de abono necesitaremos para producir toda esta planta si 

la dosis recomendada es de 2 gramos por litro de sustrato? 

a) 900 gramos de abono 

b) 9 kilogramos de abono 

c) 1,8 kilogramos de abono 

 

2.- Para asegurar el riego en cada uno de los dos setos anteriores, colocamos 

sendas tuberías laterales de riego localizado, con 50 goteros cada una. Si cada 

gotero emite un caudal de 8 litros por hora. ¿Cuál será el caudal en metros cúbicos 

que ha de suministrarse para el riego simultáneo de los dos setos? 

a) 0,8 metros cúbicos por hora. 

b) 8 metros cúbicos por hora. 

c) 0,08 metros cúbicos por hora. 
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3.- Queremos plantar un macizo de flores variadas, para que durante todas las 

estaciones del año haya floración. ¿Cuál sería la serie más adecuada? 

a) Viola, petunia, geranio y dalia. 

b) Geranio, dalia, tagete y petunia. 

c) Viola, mathiola, Cheiranthus y prímulas. 

 

4.- En un lateral del parque existe una zona bastante arcillosa donde se quiere 
plantar un bosquete de árboles. ¿Qué especie sería la más adecuada? 
 
a) Acer pseudoplátanus 

b) Sophora japonica 

c) Pinus pinea 

 

5.- Para regar la pradera del parque necesitaremos colocar 20 aspersores. Cada 

aspersor que vamos a instalar tiene un caudal de 8 litros por minuto. Teniendo en 

cuenta los datos anteriores, y sabiendo que en nuestra toma de agua disponemos 

de un caudal de 40 litros por minuto: ¿Cuantos sectores de aspersores tendremos 

que colocar para que el suministro de agua a nuestra instalación asegure su 

correcto funcionamiento? 

a)  Con dos sectores sería suficiente. 

b)  Tres sectores. 

c)  Cuatro sectores. 

 

6.- Para cada sector de nuestra instalación de riego, tendremos que colocar una 

electroválvula. Nos han proporcionado unas electroválvulas normalmente abiertas. 

¿Cómo funcionan este tipo de electrovávulas? 

a)  El impulso eléctrico que actúa sobre ellas cierra el diafragma. 

b)  El impulso eléctrico que actúa sobre ellas provoca su apertura. 

c)  Se cierran solas cuando hay una sobre carga de presión en la instalación. 
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7.- Si se han de cortar árboles de hasta 100 centímetros de diámetro de tronco, 
secos y decrépitos, y además desramarlos y tronzarlos, debería elegir una 
motosierra con una espada: 
 
a) Ancha y de 40 centímetros de longitud 

b) Estrecha y de 50 centímetros de longitud 

c) Ancha y de 60 centímetros de longitud. 

 

8.- Para el uso de la motosierra el EPI “Guantes de protección” a utilizar: 
 
a) No es imprescindible si la espada es menor de 50 centímetros, pero es muy 

conveniente 

b) Deben ser anti-corte y anti-vibración 

c) Deben ser anti-corte y anti-térmicos 

 

9.- En la poda de una rama principal, el corte conviene darlo: 
 
a) En la unión superior con el tronco (axila) 

b) En la unión inferior con el tronco (cuello) 

c) En la línea imaginaria que une el cuello con la axila 

 

10.- Como norma general, dejando a un lado excepciones por necesidades 
fitosanitarias, problemas de seguridad, etc., a un árbol no es conveniente eliminarle 
de una sola vez: 
 
a) Más del 25% de la copa 

b) Más del 50% de la copa 

c) Más del 75% de la copa 

11.- Para la siega del césped en una ladera de 12º de pendiente, vamos a utilizar una 
segadora autoportante. ¿Cuál de las tres medidas siguientes debemos adoptar para 
evitar el vuelco?: 
 
a) Bajar las rampas frontalmente si el vehículo va cargado. 

b) No dar la vuelta a favor de la pendiente. 

c) Realizar los giros siempre a favor de la pendiente. 
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12.- Si en los rosales del jardín observamos que sus hojas amarillean 
progresivamente, de forma que el limbo pasa a color verde pálido, amarillo verdoso, 
amarillo pálido y hasta blanco, empezando por las hojas más jóvenes, podemos 
asegurar que se trata de una clorosis producida por la carencia de:  
 
a) Nitrógeno 

b) Cloro 

c) Hierro 

 
13.- Si en el bosquete de coníferas del jardín existe un alerce (Larix decidua) y 
vemos que en otoño se le caen las acículas: 
 
a) No debemos preocuparnos porque es un efecto fisiológico normal en esta especie 

b) Debemos sospechar que tiene exceso de humedad y falta de aireación del suelo. 

c) Está siendo objeto de un ataque severo por insectos defoliadores, que debemos 

combatir a la mayor brevedad. 

 

14.- Si vemos galerías gruesas en el cuello y raíz de los frutales de hueso del jardín, 
podemos sospechar que se trata de un ataque de: 
 
a) Trips (Frankliniella occidentalis) 

b) Cribado (Stigmina carpophila) 

c) Gusano cabezudo (Capnodis tenebrionis) 

 

15- Necesitamos hacer unas podas de formación sobre una alineación de Robinia 
pseudacacia, pero queremos reducir, en lo posible, la aparición posterior de 
chupones. Para ello debemos:  
 
a) Realizar un corte sin tira-savias sobre las ramas dominantes principales. 

b) Realizar un terciado severo sobre todas las ramas. 
 
c) Realizar los cortes próximos a las ramas tira-savia 

16.- Con carácter general, en un riego de plantación, para un hoyo de 60X60x60 
centímetros hay que aportar aproximadamente: 
 
a) 5 litros de agua 

b) 32 litros de agua 

c) 100 litros de agua 
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17.- Otro de los jardineros a su cargo va a proceder a abonar un terreno con 
productos químicos. ¿Qué tipo de guantes deberá utilizar: 
 
a) De goma 

b) De látex o nitrilo 

c) De cuero 

 

18.- Uno de los jardineros a su cargo pone el cortacésped en marcha pero al poco 
tiempo nota que éste choca con un objeto extraño. ¿Qué le diría que debe hacer? 
 
a) Ajustar la altura de corte de la cuchilla para que no tropiece. 

b) Intentar empujar con fuerza hacia delante para liberar la máquina. 

c) Parar el motor y comprobar con qué objeto ha chocado. 
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