
EJERCICIO TEST 
PROCESO SELECTIVO CONSTITUCIÓN BOLSA EMPLEO TEMPORAL 

OFICIAL DE JARDINERIA 
 
 
1. Los funcionarios públicos tienen derecho, como mínimo, durante cada año natural, a 
unas vacaciones retribuidas de: 
a) 22 días hábiles o los días que correspondan proporcionalmente si el tiempo de servicio fue 
menor. 
b) 40 días hábiles. 
c) 30 días naturales. 
 
 
2. En un Ayuntamiento, la jefatura de personal corresponde a: 
a) La Comisión Informativa de Personal. 
b) La Conselleria de Función Pública. 
c) El Alcalde-Presidente. 
 
 
3. Las Cortes Generales del Estado Español están formadas por: 
a) Tribunal de Cuentas y Delegación de Gobierno. 
b) Congreso y Senado. 
c) Tribunal Supremo y Tribunal Constitucional. 
 
 
4. El Gobierno cesa por alguna de las siguientes causas, señale la incorrecta: 
a) Tras la celebración de elecciones generales. 
b) Por dimisión. 
c) Por destitución por parte del Rey. 
 
 
5. El Presidente de la Comunitat Valenciana será elegido por: 
a) Les Corts 
b) El Rey. 
c) El Congreso de los Diputados. 
 
 
6. Los empleados públicos tienen derecho a: 
a) A la formación continua. 
b) A percibir las retribuciones. 
c) Todas las respuestas anteriores son correctas. 
 
 
7. Los funcionarios tendrán derecho por contraer matrimonio a un permiso de: 
a) Quince días retribuidos. 
b) Treinta días retribuidos. 
c) Siete días retribuidos. 
 
 
8. Es obligación del trabajador en materia de prevención de riesgos laborales: 
a) Usar adecuadamente, de acuerdo con su naturaleza y los riesgos previsibles, las máquinas, 
aparatos, herramientas, sustancias peligrosas, equipos de transporte y, en general, 
cualesquiera otros medios con los que desarrollen su actividad.  
b) Utilizar correctamente los medios y equipos de protección facilitados por el empresario, de 
acuerdo con las instrucciones recibidas de éste.  
c) Todas las respuestas anteriores son correctas 
 
 
9. ¿Qué se entiende por riesgo laboral? 
a) La posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado del trabajo. 
b) La indemnización a la que tiene derecho un trabajador por sufrir un daño en el trabajo. 
c) Situación en la que se encuentra un trabajador que ejerce actividades peligrosas. 
 
10. Son deberes de los empleados públicos: 
a) Desempeñar con diligencia las tareas asignadas y velar por los intereses generales. 
b) Su conducta se basará en el respeto de los derechos fundamentales y libertades públicas. 
c) Todas las respuestas anteriores son correctas. 
 



 
11. ¿Cuál 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 hojas  
 
 
12. ¿A qué 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 
c) La a) y la b) son correctas 

 
 

13. ¿Qué acciones son nocivas para el proceso de fotosíntesis? 
a) La polución 
b) La deforestación  
c) Son correctas la a) y la b) 

 
 

14. 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 correctas- 

 
 

15. Son métodos naturales mayormente conocidos en la reproducción asexual de las 
plantas: 
a) La apomixis y la formación de mitosporas 
b) La formación de mitosporas y la formación de propágulos 
c) La apomixis, la formación de mitosporas y la formación de propágulos- 
 
 
16. Son árboles de hoja caduca:  
a) Laurel  
b) Olivo 
c) Almendro 
 
 
17. En jardinería desmenuzar hace referencia a :Señale la respuesta correcta 
a) Abrir la tierra para que penetre en ella agua. 
b) Una herramienta de cavado 
c) Reducir los terrones a tamaño pequeño.- 
 
 
18. En el tratamiento con productos fitosanitarios NO utilizaremos: 
a) Guantes de nitrilo. 
b) Guantes de neopreno 
c) Guantes de látex. 
 
19. 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. 
 
20. ¿Qué sistema de riego ahorra más agua?  
a) Por goteros enterrados.  
b) Por aspersión. 
c) Por surcos. 
 
 

21. 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 protege las raíces 
c) Poder eliminar las malas hierbas 



 
 
22. 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 
 
 
23. 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.  

 
 

24. El herbicida sistémico debe aplicarse 
a) Con pulverización muy fina y sin viento. 
b) Con pulverización muy fina y con viento. 
c) Con pulverización media y ausencia de viento. 
 
 
25. Las hojas de los pinos se llaman: 
a) Acículas 
b) Filamentos 
c) Pinochas  
 
 
26. ¿Dónde se realiza en la raíz la absorción de nutrientes? 
a) Cuello  
b) Cofia 
c) Región pilífera 
 
 
27.¿Qué forma de abono es la más completa en cuanto a número de nutrientes? 
a) Urea. 
b) Nitrato 
c) Materia orgánica 
 
 
28 Una rotobinadora es: 
a) Una segadora  
b) Un motocultor 
c) Una mochila para tratamiento 
 
 
29. En un suelo arenoso 
a) Sus partículas son muy pequeñas  
b) Sus partículas se consideran grandes  
c) Sus partículas son mezclas de distintos tamaños 
 
 
30. ¿Qué precauciones se deben de tomar al almacenar productos inflamables y 
volátiles?  
a) Guardarlos en estancias estancas 
b) Utilizar una habitación que preserve un alto grado de humedad  
c) Una adecuada y constante ventilación 
 
 
31. ¿Cómo se llama la zona de la hoja que se une al tallo? 
a) Limbo. 
b) Yema.  
c) Peciolo. 
 
 
32. El esqueje es:  
a) Un tallo 
b) Una semilla. 
c) Una raíz. 



 
 
 
33. ¿Qué es un insecticida sistémico? 
a) Un insecticida muy toxico  
b) Un insecticida que se aplica en preemergencia 
c) Un insecticida que es absorbido por la planta. 
 
 
34. ¿Qué época es la mejor para plantar un árbol a raíz desnuda? 
a) Verano 
b) Invierno. 
c) Primavera 
 
 
35. ¿Qué favorece el desarrollo de enfermedades fúngicas? 
a) Temperaturas altas y tiempo seco 
b) Temperaturas moderadas y tiempo húmedo. 
c) Temperaturas muy bajas y tiempo seco.  

 
 
36. ¿Por qué se poda? 
a) Para guiar la planta y darle forma a la copa.  
b) Para guiar la planta, darle forma a la copa y favorecer la producción de frutos.  
c) Para guiar la planta, mantener su salud y aumentar la calidad de sus flores y frutos.  
 
 

37. ¿Qué época es la más idónea para plantar una palmera en el jardín? 
a) Abril 
b) Julio 
c) Octubre 

 
 
38. En jardinería, el descabezado es: 
a) La eliminación de las flores laterales para reducir el ancho de la copa. 
b) La eliminación del ápice del árbol.  
c) La eliminación de las ramas laterales entre nudos para reducir el ancho de la copa. 

 
 
39. ¿Qué herramienta utilizarías 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.  

 
 
40. Si los árboles tienen pulgones, ¿Qué utilizaremos para combatirlos?  
a) Herbicida. 
b) Insecticida 
c) Fungicida.  
  

 


