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OMJ: OPERACIONES BÁSICAS PARA EL MANTENIMIENTO DE JARDINES, PARQUES Y ZONAS VERDES. 

Evaluación 1: 

Apartado uno: subraya la respuesta que se considere correcta de las tres o cuatro alternativas mostradas.  

1. La parte de suelo humedecida por un emisor de riego localizado se denomina:  
a. Suelo mojado   b. Bulbo húmedo   c. Zona saturada 

2. ¿Qué frecuencia de riego es la adecuada en el sistema de riego localizado? 
a. Dos veces por semana.   b. Regando muchas veces en poco tiempo   c. Una vez a la semana 

aplicando grandes volúmenes de agua 
3. ¿Qué tipo de riego se caracteriza por la instalación de tuberías emisoras sobre la superficie del suelo creando una 

banda continua de suelo humedecido?   
a. Riego subterráneo   b. Riego por goteo   c. Riego por tuberías emisoras 

4. ¿En qué tipo de riego se aplica el agua en forma de lluvia muy fina, mojando una zona determinada que depende 
del alcance de cada emisor?  

a. Riego por microaspersión y microdifusión   b. Riego por surcos  c. Riego con cintas de 
exudación 

5. ¿Qué tipo de aspersor instalarías en los lindes de una parcela ubicada al lado de una vereda? 
a. Circular   b. De engranajes   c. Sectorial   d. Rotativo 

6. Para reducir el excesivo consumo de agua que tiene lugar en numerosos jardines, se recomienda:  
a. Restringir el suministro de agua al jardín.   b. Utilizar sistemas de riego con mayor eficiencia de 

aplicación.   c. Realizar los riegos, siempre que sea posible, en las horas centrales del día. 
7. Un jardín eficiente en el uso del agua es aquel que:  

a. Está orientado a la producción de especies ornamentales.   b. Está orientado a la optimización del 
uso de agua y a su ahorro.  c. Utiliza especies típicas de los desiertos, para no tener que regarlas. 

8. Se denominan plantas poco exigentes en agua:  
a. Las plantas típicas de los paisajes desérticos.   b. Las que tienen necesidades de agua inferiores 

a las presentadas por otras especies.   c. Las que se sitúan en la hidrozona primaria de un jardín.  
9. ¿Qué es una hidrozona?  

a. Una zona del jardín en la que se instala un estanque.  b. Una zona del jardín en la que se sitúa dos 
zonas de riego diferentes.  c. Una zona del jardín en la que se sitúan especies con necesidades 
hídricas similares.  d. Una zona de paso del jardín en la que no se sitúa ninguna planta. 

10. Cuáles de las siguientes propiedades del suelo, relacionadas con su capacidad de retención de agua e infiltración, 
son objeto de estudio y mejora para conseguir un mejor uso del agua.  

a. Textura, estructura, color y contenido de humedad.  b. Textura, estructura, contenido en materia 
orgánica, profundidad y contenido y tipos de sales predominantes.   c. Textura, estructura, 
contenido y tipo de sales predominantes, color y dureza.   d. Ninguna de las propiedades citadas 
pueden modificarse para conseguir un mejor uso del agua. 

11. Dentro de un jardín hay varios factores que hacen variar la evapotranspiración, estos factores son: 
a. Las zonas de riego en que se podría dividir el jardín o hidrozonas.   b. La variabilidad en la 

densidad de plantación.   c. Los diferentes microclimas que se crean dentro del jardín.   d. 
Las tres respuestas anteriores son válidas. 

12. ¿De qué factores depende la forma del bulbo húmedo que se forma aplicando el agua de forma localizada?  
a. Tipo de suelo, tiempo de riego y caudal del emisor   b Tipo de cultivo, color del suelo y caudal del 

emisor   c. Calidad de agua aplicada y tiempo de riego. 
13. Un jardín rodeado de edificios y próximo a una zona de aparcamientos, se considera un jardín con una condición 

microclimática:  
a. Media.    b. Alta.   c. Moderada.   d. Baja. 

14. El porcentaje de agua que las raíces de las plantas aprovechan con respecto al total de agua aplicada, se conoce 
como:  

a. Necesidades netas.  b. Necesidades brutas.   c. Eficiencia de aplicación del riego. 
15. ¿Cuál de los siguientes sistemas de riego es el más eficiente?  

a. Riego por aspersión  b. Riego por exudación.  c. Riego localizado.  d. Riego por superficie. 
16. Si utilizas una manguera debes regar......  

a. Mojando la base de la planta.  b. Humedeciendo la parte aérea de las plantas.  c. Mojando la parte 
aérea de la planta.   

17. La cantidad de agua que facilitan los goteros utilizado en jardinería es de:  

a. 2 a 4 litros/hora  b. Dependerá de la presión del agua  c. 8 a 10 litros/hora  
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18. En relación a los poros que se encuentran en el suelo se considera que:  
a. Son mejores los poros grandes, para evitar que se pierda agua  b. Si el suelo tiene pocos poros, tendrá 

más agua disponible para las plantas  c.  A mayor cantidad de poros, menores cantidades de aire y agua 
se encuentran a disposición de las plantas   d. A mayor cantidad de poros, mayores cantidades de 
aire y agua estarán a disposición de las plantas. 

19. Los drenajes son operaciones necesarias para:  
a. Podar plantas   b. Fertilizar suelos  c. Desecar suelos  d. Limpiar el suelo. 

20. El programador de un riego automático, se encarga de: 
a. Detectar el agua de lluvia  b. Establecer la cantidad y calidad del agua a regar   c. Limitar la 

presión del agua, y con ello la dosis a aplicar d. Determinar la duración y frecuencia del riego 
21. En superficies encespadas el sistema de riego más utilizado es:    

 a. Goteo.  b. Aspersores emergentes  c. Aspersores normales. 

 

Apartado dos: responde a las siguientes preguntas colocando colocar una V (verdadero) o F (falso) en la línea inicial de 
cada una de las preguntas.  

1. _______ Las especies con mayores requerimientos hídricos se situará en la hidrozona de moderado consumo de 
agua. 

2. _______ El riego a manta es un tipo de riego que exige el consumo de grandes volúmenes de agua. 
3. _______ Una ventaja del riego por aspersión es que la conducción fuera del cuadro de cultivo se hace por 

tuberías sin pérdidas  
4. _______ Se denominan emisores autocompensantes aquellos que no son capaces de suministrar un caudal más o 

menos constante dentro de unos límites de presión determinados. 
5. _______ Cuando se utilizan aguas residuales los sistemas de riego localizado son los más adecuados. 
6. _______ La evapotranspiración = Evaporación + Transpiración.  
7. _______ La cantidad de agua gastada en el riego por aspersión es superior a la cantidad que se gasta en un riego 

a goteo.   

Apartado tres: responde a las siguientes preguntas. 

1. Explicar detalladamente el comportamiento del agua en el suelo tras una lluvia intensa. Dibujar una imagen para 
mayor comprensión. Considerar que con esta pregunta se tienen que explicar los términos: saturación, suelo 
subterráneo, capacidad de campo, punto permanente de marchitamiento, suelo seco, agua útil. 

2. Dibuja esquemáticamente el riego instalado en las jardineras ubicadas en el pasillo anexo al aula de 2º. 
 
Apartado cuatro: realiza los siguientes ejercicios. 

1.- Supongamos que tenemos en una zona ajardinada, con la siguiente distribución: 

 200 m
2
 de zona encespada. 

 Un bosquete con 40 árboles.  

 El jardín se encuentra rodeado de un seto de romero de 400 m. La separación entre plantas es de 0,30 cm.  

Sabemos que: el césped necesita 2 l/m
2
/día, el bosquete 12 l/pie/semana y el seto de romero necesita 

2l/pie/semana. 

Con los datos aportados se pide calcular la cantidad total de agua consumida por el jardín en el mes de febrero. 

3.- Un jardín posee 20 árboles (6 goteros/pie), 45 arbustos (5 goteros/pie)  y dos setos de lavanda con 30 plantas cada 
uno (cada planta tiene un gotero). El jardín dispone de una zona encespada dotada de 8 aspersores emergentes. El 
caudal de cada gotero es de 2 l/hora y caudal de cada aspersor 200l/h. Teniendo en cuenta los datos aportados 
calcular: la cantidad de agua gastada por hora de riego en: árboles, arbustos, setos y césped.  

 
Evaluación 2: 

Apartado uno: subraya la respuesta que se considere correcta de las tres o cuatro alternativas mostradas.  

1.-  ____ El inventario del jardín o zona verde es importante cuando se quiere planificar la realización de trabajos. 

2.-  ____ Los daños bióticos son aquellos causados por climatología adversa. 

3.-  ____ Un macizo es un diseño de jardín formal donde se plantan lechos de flores o de hierbas rodeados de 
acera, setos, .... 

4.-  ____ Como labores de mantenimiento y conservación de zonas ajardinadas se encuentran la preparación de 
acodos, estacas y esquejes. 
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5.-  ____ Los arbustos a raíz desnuda se plantan en invierno. 

6.-  ____ Las enfermedades de las plantas se combate con productos insecticidas.   

7.-  ____ La flora adventicia es un refugio de plagas y enfermedades. 

8.-  ____ Es recomendable realizar una poda de rejuvenecimiento de rosales una vez al año. 

9.-  ____ La época de trasplante de setos y plantas de temporada, principalmente es en primavera y en otoño. 

10.-  ____ Con la poda se consigue aumentar la resistencia al ataque de hongos. 

11.-  ____ La mejor época para podar los rosales es cuando las yemas han brotado. 

12.-  ____ La planta “dichondra repens” se utilizan como especie tapizante. 

 

Apartado dos: rodea con un círculo la respuesta que se considere correcta de las tres o cuatro alternativas mostradas.  

1. ¿La utilización de los EPI's persigue?  

a) Minimizar las consecuencias de un accidente.  

b) Impedir el accidente.  

c) Eliminar el riesgo del posible accidente. 

2. La función del fósforo en las plantas es permitir:  

a) El desarrollo de las flores.  

b) El desarrollo de la planta.  

c) El desarrollo de las raíces.  

3. Los residuos que se generan en la jardinería, se depositan en:  

a) Cualquier contenedor es válido.  

b) El punto verde más cercano.  

c) Se deben quemar en el jardín. 

4. Una de las funciones principales de las especies tapizantes es:  

a) Conservar la humedad del terreno y evitar la protección del suelo.  

b) Conservar el terreno evitando su erosión o la fuerza de la lluvia sobre el mismo.  

c) Disminuir el número de riegos y mantener el calor del suelo. 

5. El momento adecuado para eliminar las malas hierbas cuando utilizamos medios físicos es:  

a) Día cálido pero con humedad en el ambiente.  

b) Día cálido y lluvioso.  

c) Día cálido y seco. 

6. La labor que consiste en poner una capa de material orgánico que ahoga el desarrollo de malas hierbas se llama: 

a) Cava  

b) Acolchado  

c) Herbicida  

7. La desinfección de las herramientas de poda son importantes puesto que  

a) Son vías de transmisión de virus.  

b) Es igual de importante que en otro tipo de herramientas.  

c) Es importante por el aspecto externo.  

8. El agua se aprovecha mejor por las plantas:  

a) A primera hora del día.  

b) Al mediodía, donde está respirando más intensamente.  

c) Por la noche cuando no realiza la fotosíntesis.  

d) b y c son correctas. 

9. Para desatascar los goteros obstruidos:  

a) Se aplica un riego con agua destilada.  

b) Se mezcla cal con el agua de riego.  
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c) Se aplican varios riegos sin añadir nada de abono.  

d) Se diluye un ácido con el agua de riego (el fosfórico sirve además de fertilizante). 

10. A nivel municipal el servicio de jardinería se encarga de:  

a) El cuidado de parques, jardines, zonas verdes y estanques.  

b) La instalación de parques y jardines.  

c) La explotación de viveros municipales.  

d) Todas las anteriores. 

11. Es una labor de poda  

a) El aclareo de frutos.  

b) El aclareo de flores.  

c) La eliminación de ramas secas.  

d) todas son ciertas. 

12. La fresadora se utiliza para labores de:  

a) Cava  

b) Mulching  

c) Acolchado  

d) Todas las respuestas anteriores son falsas. 

13. Son fertilizantes orgánicos:  

a) Nitrato cálcico, sulfato potásico y estiércol.  

b) Humus, materia orgánica y estiércol  

c) Guano, humus y nitrato cálcico  

d) Todas las respuestas anteriores son falsas. 

14. Los cultivos que se entierran en el suelo para mantener el nivel de fertilidad de estos son:  

a) Estiércoles  

b) Abono verde  

c) Extracto de hierbas  

15. En los sistemas de fertilización instalados en fertirrigación, los fertilizantes usados son:  

a) Solo líquidos  

b) Líquidos o sólidos solubles  

c) Nunca sólidos  

16. A una planta arbustiva se le pueden realizar podas de:  

a) Formación  

b) Mantenimiento o limpieza  

c) Pinzamientos  

d) Todas las respuestas son correctas. 

17. Se consideran podas drásticas: 

a) Tronchado. 

b) Desmochado. 

c) Aclareo de copa. 

d) A y b con correctas. 

18. ¿Qué herramientas utilizarías para la poda de ramas de diámetro superior a 30 mm o de difícil acceso? 

a) Tijeras de podar. 

b) La desbrozadora. 

c) El serrucho de poda. 

19. ¿Cómo desinfectaremos las herramientas de poda? 

a) Con alcohol desnaturalizado al 70%. 
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b) Con lejía de uso doméstico en dilución 1 a 9 en agua. 

c) Con carbonato líquido al 70%. 

d) Tanto a) como b) son correctas. 

20. En general la época más adecuada de poda es: 

a) En primavera. 

b) En verano. 

c) En invierno. 

d) Cualquier época del año es adecuada. 

21. El aclareo de la copa consiste en 

a) Eliminación por la base de las ramas débiles, mal colocadas o sobrantes. 

b) Cortar ramas aisladas de la copa. 

c) Acortarlas radicalmente hasta dejar las ramas casi a la altura del tronco. 

22. Los restos de la poda se pueden utilizar para ... 

a) Acolchado. 

b) Compostaje. 

c) Combustión en calderas para la calefacción de edificios. 

23. Para cortar ramas de menos de 2 cm. utilizaremos: 

a) Serrucho de poda. 

b) Tijera de mano. 

c) Serrucho de carpintero. 

24. ¿En qué época tiene lugar la poda de mantenimiento? 

a) En la fase de nacimiento de la planta. 

b) En la fase juvenil de la planta cuando está en el vivero 

c) En la fase madura de la planta. 

25. La práctica de jardinería que consiste en dar formas artísticas a las plantas mediante poda se denomina: 

a) Recorte. 

b) Moldura. 

c) Topiaria. 

26. Las flores marchitas de las plantas se deben eliminar: 

a) Por estética. 

b) Para obtener semillas. 

c) Para facilitar la emisión de nuevas flores. 

d) A y c son correctas. 

27. 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. 

 

28. ¿En qué época del año se realiza la poda de los árboles de hoja caduca? 

a) En primavera. 

b) En cualquier época del año. 

c) En invierno. 

29. Una buena poda, ¿en qué puede repercutir en la planta? 

a) En que suele acrecentar la vida de la planta. 

b) En que la dota de mayor vistosidad. 

c) Ambas respuestas son correctas. 
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30. ¿Qué motiva la realización de una "poda de renovación"? 

a) El gran crecimiento de una planta que haya estado sometida a poda de mantenimiento 

b) La llegada de la época de floración 

c) La necesidad de guiar la planta en la fase juvenil. 

31. Para eliminar los chupones de los rosales el corte deberá hacerse: 

a) Siempre cortando a ras 

b) No cortando el chupón sino tronchándolo siempre 

c) Cortándolo a no más de 10 cm del tronco. 

32. Con la poda se controla el crecimiento de los setos, éste debería ser en torno a: 

a) 5 o 10 cm al año. 

b) 20 o 30 cm al año. 

c) 5 o 10 cm al mes. 

33. Los esquejes con hoja y tallo se componen de: 

a) Hoja verde yema. 

b) Sección de tallo y yema axilar. 

c) Sección de tallo y yema auxiliar. 

34. La poda de formación se realiza mediante: 

a) Cortes profundos 

b) Cortes muy espaciados en el tiempo 

c) Cortes frecuentes pero moderados. 

35. Indique cuál de las siguientes razones no se esgrime para justificar hoy en día la poda: 

a) Razones estéticas 

b) Razones económicas. 

c) Razones de seguridad. 

36. En la poda para eliminar una rama el corte deberá hacerse: 

a) A ras del tronco. 

b) Muy cerca de la rama de la que salga o en su caso del tronco, pero nunca a ras. 

c) Siempre a una distancia no menor a 50 cm de su base. 

37. En la poda de rosales el corte debe realizarse: 

a) Justo por encima de una yema. 

b) Por encima de una yema aproximadamente a 1 cm. 

c) Justo por debajo de la yema a 1 cm. 

 

Apartado tres: responde a las siguientes preguntas:  

1.  En la etiqueta de una botella de abono líquido para flores pone en un recuadro 10:20:20. Explica qué significado 
de cada uno de los números. 

2.  Señala la diferencia entre un  herbicida de contacto y un herbicida sistémico. 

3.  Nombra tres enfermedades y tres plagas que se producen en los jardines. 

4.  Indica de que manera segarías el césped.  

5.  Te piden llevar el mantenimiento de un jardín ¿qué herramientas de jardinero y que equipo de trabajo llevarías, si 
aún no conoces la zona de trabajo? 

6.  Explica de manera esquemática la forma adecuada de realizar los cortes de poda, puedes realizarla con un 
ejemplo. 

7.  Explica el significado de la palabra “Chupón” y el significado de despuntes o pinzado. 

8.  Si tienes que podar una rama muy gruesa y bastante larga explica la manera más adecuada de poda. 

 
 


