
 
 

 

PRUEBA FASE OPOSICIÓN BOLSA DE EMPLEO DE OPERARIO/A DE SERVICIOS MÚLTIPLES, 
ESPECIALIZACIÓN EN JARDINERÍA Y CATEGORÍA DE PEÓN. 

 
29 DE JULIO DE 2022. 8.30. 

 
Nombre y apellidos: __________________________________________________________ 

DNI: _______________________ 

 

 

La prueba consiste en contestar a un test compuesto por 24 preguntas sobre cuestiones 
relacionadas con las funciones del puesto de trabajo detalladas en la base 1.2 de la 
convocatoria, más tres adicionales como reserva. Debe responder TODAS las preguntas. 
Las respuestas correctas sumarán 1 punto y, las incorrectas, no restarán.  
Puntuación máxima: 24 PUNTOS. Puntuación mínima que debe obtenerse: 12 PUNTOS. 
Marque con un círculo la respuesta correcta. 
 

 

1. El latón es una aleación formada por: 

a) Cobre + Zinc. 

b) Cobre + Estaño. 

c) Cobre + Estaño + Zinc. 

d) Estaño + Zinc. 

 

2. Se llama aparejo en un muro: 

a) Al grueso del muro. 

b) A la forma de trabar los ladrillos. 

c) Al revestimiento que lleva el muro. 

d) Al enfoscado del muro. 

 

3. En un cuadro de protección de una instalación eléctrica tiene que haber al menos: 

a) Un diferencial únicamente. 

b) Un automático únicamente. 

c) Un interruptor diferencial y automático magnetotérmico. 

d) Un interruptor bipolar. 

 

4. En una cisterna, el mecanismo que actúa como un grifo en la entrada de agua se llama: 

a) Sifón. 

b) Flotador. 

c) Descargador. 

d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 

 

5. Está prohibida la utilización de escaleras de mano de: 

a) Aluminio. 

b) Madera pintada. 

c) Fibra. 

d) Hierro. 

 



 
 

 

6. El abono que, rociado sobre las hojas, es absorbido a través de éstas se le conoce con el 

nombre de: 

a) Abono de goteo. 

b) Abono foliar. 

c) Abono sistemático. 

d) Abono enriquecido. 

 

7. Con cuál de los siguientes nombres se designaría a una planta que pierde sus hojas en 

otoño: 

a) Calcífuga. 

b) Perennifolia. 

c) Caducifolia. 

d) Planta caduca. 

 

8. El proceso en virtud del cual los organismos con clorofila capturan energía en forma de luz 

y la transforman en energía química, se llama: 

a) Fotólisis. 

b) Fotoquímica. 

c) Fotosíntesis. 

d) Fototipia. 

 

9. En jardinería, cuando todas las raíces son iguales y exploran una zona casi esférica, se 

denominan raíces 

a) Fasciculadas. 

b) Superficiales. 

c) Ramificadas. 

d) Pivotantes. 

 

10. Si una hoja es coriácea, significa que es: 

a) Flexible. 

b) Dura. 

c) Blanda. 

d) Rugosa. 

 

11. El color amarillo de las hojas y la caída de las viejas indica un defecto de: 

a) Nitrógeno. 

b) Fósforo. 

c) Potasio. 

d) Magnesio. 

 

12. ¿Qué es el compost?: 

a) Un compuesto de nutrientes. 

b) Un producto obtenido por fermentación controlada de residuos orgánicos. 

c) Un compuesto mezclado de abonos. 

d) Un abono ácido muy puro. 



 
 

 

13. Si se pretende realizar un aporcado, ¿qué instrumento utilizará el/la jardinero/a?: 

a) Una azada. 

b) Una guadaña. 

c) Una hoz. 

d) Un rastrillo. 

 

14. ¿Cuáles son los dos elementos que participan en la fotosíntesis de la planta?: 

a) La clorofila y el oxígeno. 

b) La clorofila y la luz solar. 

c) La luz y el dióxido de carbono. 

d) El agua y la clorofila. 

 

15. ¿De qué enfermedad hablamos si aparecen manchas irregulares de color amarillo en la 

parte superior de la hoja?: 

a) Royas. 

b) Botritis. 

c) Mildiu. 

d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 

 

16. ¿Qué es la clorosis?: 

a) Una enfermedad no parasitaria de la planta. 

b) Una función más que realizan las plantas. 

c) Una de las fases de la fotosíntesis. 

d) Una enfermedad parasitaria de la planta. 

 

17. Una horquilla se utiliza para: 

a) Podar. 

b) Cavar. 

c) Binar. 

d) Nivelar. 

 

18. Los tejidos vegetales conductores son: 

a) El floema y el xilema. 

b) Las arterias y las venas. 

c) El fonema y el exantema. 

d) Las acometidas y las bajantes. 

 

19. El pensamiento es: 

a) Una planta anual de temporada otoño invierno. 

b) Una planta anual de temporada primavera verano. 

c) Un arbusto de hoja caduca. 

d) Un arbusto de hoja perenne. 

 

20. ¿Cuál de los siguientes patógenos es un hongo?: 

a) El pulgón. 

b) Los limacos. 

c) El oídio. 

d) La cochinilla. 



 
 

 

21. En la aplicación de fertilizantes, ¿cómo actuarías?: 

a) No deben usarse a temperaturas extremas. 

b) Se debe conservar en buen estado la instalación eléctrica. 

c) Su almacenamiento sería en conjunto (diferentes tipos de fertilizantes). 

d) Se aplicarán sólo los días de lluvia para su fácil disolución. 

 

22. La acción de arar por segunda vez antes de sembrar una tierra de labor para eliminar la 

mala hierba se conoce con el nombre de: 

a) Zarzar. 

b) Binar. 

c) Entutorar. 

d) Bizar. 

 

23. Señale la respuesta incorrecta. El suelo arenoso: 

a) Rápidamente se calienta. 

b) Permite la permeabilidad del agua. 

c) Absorbe fácilmente el agua. 

d) Impide la incorporación de nutrientes en las plantas provocando graves deficiencias de 

las mismas. 

 

24. 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. 

d) No se debe utilizar agua de pozo para el riego por goteo. 

 

 

Preguntas de reserva: 
 

25. El césped requiere tareas durante, prácticamente, todos los meses del año. Antes del 

invierno se recomienda cortarlo no en exceso para: 

a) Que mantenga una capa que proteja las raíces. 

b) Que no se doble cuando se hiele. 

c) Poder eliminar las “malas hierbas”. 

d) Todas las respuestas anteriores son correctas. 

 

26. No es una parte esencial de la planta: 

a) La raíz. 

b) El tallo. 

c) La hoja y la flor. 

d) La fotosíntesis. 

 

27. ¿Cuál es la época idónea para sembrar el césped?: 

a) Primavera. 

b) Otoño. 

c) Verano. 

d) Invierno. 


