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Marque con una (X) la respuesta correcta: 

 

1. El hormigón es el resultado de una mezcla de: 

 

a) Cemento, arena y cal 

b) Cemento, arena y grava 

c) Cemento y arena 

 

2. ¿Cuál NO es un equipo de protección individual en jardinería? 

a) Pantalla protectora facial 

b) Botas de goma 

c) Desbrozadora 

 

3. ¿Cuál de las siguientes herramientas utilizarías para igualar y quitar piedras en 

jardinería? 

 

a) Guadaña 

b) Azadón  

c) Rastrillo 

 

4. ¿Cuál es la presión de trabajo de un sistema de riego por goteo? 

a) Menos de 1 bar 

b) Entre 1 y 4 bar  

c) Entre 4 y 9 bar 

 

5. ¿Cómo se denominan las sustancias y preparados que por inhalación, 

ingestión o penetración cutánea en pequeñas cantidades pueden provocar efectos 

agudos o incluso la muerte? 

 

a) Tóxicos 

b) Irritantes 

c) Corrosivos 

 

6. En la etiqueta del recipiente original de un producto químico empleado en 

limpieza, las frases que aparecen con el aviso de la letra «H», ¿qué expresan? 

 

a) Indicaciones de Peligro 

b) Sistemas de utilización del producto 

c) Riesgos específicos del uso del producto 
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7. ¿Qué se entiende por equipo de trabajo según la Ley de Prevención de 

Riesgos Laborales?. 

 

a) Cualquier característica de trabajo que pueda tener una influencia significativa 

en la generación de riesgos para la seguridad y salud del trabajador. 

b) El equipo destinado a ser llevado por el trabajador para que le proteja de uno 

o varios riesgos que puedan amenazar su seguridad o su salud en el trabajo, y 

cualquier complemento o accesorio destinado a tal fin. 

c) Cualquier máquina, aparato, instrumento o instalación utilizada en el 

trabajo. 

 

8.  ¿Qué características tiene el amoniaco? 

 

a) No se puede mezclar con hipoclorito de sodio ya que reaccionaria 

generando un gas irritante y muy toxico 

b) Es un producto neutro 

c) No puede mezclarse con agua caliente 

 

9. El incumplimiento de las obligaciones como trabajador en materia de 

prevención de riesgos será motivo para: 

 

a) Apertura de un expediente disciplinario 

b) El despido inmediato de la empresa 

c) Recibir una reprimenda del jefe 

 

10. Son pautas a seguir para el personal que manipula residuos las siguientes: 

a) Se retirará la basura con guantes 

b) No se verterá basura de una bolsa a otra 

c) Ambas respuestas son correctas 

 

11. Los sargentos en construcción son útiles usados para: 

 

a) Corte 

b) Nivelación  

c) Sujeción 

 

12. El mortero de cal se obtiene: 

 

a) Por la mezcla de agua, cal y cemento 

b) Por la mezcla de agua, arena y cal 

c) Por la mezcla de agua, arena, cal y cola 
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13. La implantación de la Prevención de Riesgos Laborales: 

 

a) Es una obligación legal que puede suspenderse 

b) No es una obligación legal de todas las empresas 

c) Es una obligación legal para todas las empresas, sin excepción, desde el 

mismo momento que inician su actividad 

 

14. Señale la respuesta incorrecta en relación al mantenimiento del césped: 

 

a) Se debe vigilar la presencia de plagas porque suele sufrir gomosis por 

exceso de agua 

b) El riego es esencial para su supervivencia 

c) Se aplicarán labores de aireado, escarificado y resiembra 

 

15. Un suelo demasiado arcilloso destaca entre otras cosas por: 

 

a) Su falta de minerales 

b) Su propensión al encharcamiento 

c) Su capacidad de oxidación. 

 

16. ¿Con qué otro nombre es conocida la lejía? 

 

a) Yodina 

b) Hipoclorito sódico  

c) Clorato de potasio 

 

17. La aplicación a una superficie de una capa o terminación, con el fin de 

protegerla de la humedad, del deterioro, de la corrosión o por razones estéticas, 

se denomina: 

 

a) Enlucido  

b) Revestimiento 

c) Enyesado 

 

18. Indica la afirmación correcta: Los productos fitosanitarios… 

 

a) Deben mezclarse en lugares cerrados  

b) No pueden ser almacenados en armarios con llaves 

c) Deben guardarse en el embalaje original 
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19. Los materiales que habitualmente son utilizados para realizar los depósitos 

de los pulverizadores son: 

 

a) Poliéster reforzado con fibra de vidrio 

b) Polietinelo 

c) Todas son correctas 

 

20. Para evitar que las plagas se hagan resistentes a los plaguicidas debemos: 

 

a) Utilizar Plaguicidas de amplio espectro 

b) Aplicar dosis cada vez más altas. 

c) Alternar materias activas con la misma plaga 

 

PREGUNTAS DE RESERVA 

 

1. ¿Cuál de los siguientes factores es necesario para realizar una distribución 

uniforme: 

 

a) Que el pulverizador tenga un dispositivo antigoteo 

b) Que la velocidad sea constante 

c) Que el pulverizador sea nuevo 

 

2. Sí un intoxicado por ingestión de plaguicidas está inconsciente se le debe 

provocar el vómito 

 

a) Siempre 

b) Nunca 

c) Si el producto es tóxico: sí 
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