PLANTILLA PRUEBA FASE I SELECCIÓN 1 OFICIAL/A
JARDINERÍA PLAN LOCAL EMPLEO 2020-2021
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1.- ¿En qué casos la manipulación manual de una carga puede presentar un riesgo, en
particular dorsolumbar?

a) cuando la carga es demasiado pesada
b) cuando la carga es difícil de sujetar
c) Cuando la carga es voluminosa
d) Todas son correctas
2.- Las máquinas que podemos utilizar para aplicar los plaguicidas pueden ser?
a) Atomizadores
b) Nebulizadores
c) Termonebulizadores
d) Todas son correctas

3.- En el tratamiento con productos fitosanitarios NO utilizaremos:
a) Guantos de nitrilo
b) Guantes de neopreno
c) guantes de nitrilo desechables
d) Guantes de látex
4.- ¿Qué forma de abono es la más completa en cuanto a número de nutrientes?
a) Urea
b) Nitrato
c)15-15-15
d) Materia orgánica

5.-Binar es:
a) Arar por segunda vez la tierra de labor
b) Podar por segunda vez ramas enfermas
c) Aplicar un tratamiento a una planta enferma
d) Ninguna de las anteriores
6.- ¿Qué época es la más idónea para plantar una palmera en el jardín?
a) Abril
b) Julio
c) Enero
d) Octubre
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7.- 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
d) Ninguna es correcta
8.- ¿Cómo deben regarse los semilleros?
a) Con manguera
b) Con agua pulverizada
c) Con regadera
d) Por capilaridad

9.- Un motor de dos tiempos ¿qué tipo de combustible lleva?
a) Gasoil
b) Gasoil más aceite
c) Gasolina más aceite
d) Gasolina
10.- ¿Los productos fitosanitarios deben llevar una etiqueta en su envase donde se
plasma toda la información sobre el producto y su correcta utilización? Señale la respuesta
correcta:
a) Siempre
b) Depende de la marca
c) No es necesario
d) Nunca

RESERVA:
1.- 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 otoño
2.- ¿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
d) Ninguna es correcta
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