PRUEBA DE PREGUNTAS CORTAS
1.-Identificación de especies:
El nombre botánico correcto sumará 3 puntos. El nombre común correcto en castellano o en
euskera sumará 1´5 puntos. En caso de contestar correctamente los dos nombres se
conseguirá la puntuación máxima de 3 puntos. En caso de contestar los dos nombres y uno de
ellos ser incorrecto, no se conseguirá ningún punto.
Restará 0.25 puntos cada letra mal escrita en el nombre científico.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Nomenclatura botánica

Nombre común

Koelreuteria paniculata

Jabonero de la china, farolillos chinos,
sombrilla japonesa, Koelreuteria

Liquidambar styraciflua

Liquidámbar, árbol del ámbar, árbol del
candelabro,

Prunus serrulata “Kanzan”

Cerezo del japón, Kanzan

Magnolia grandiflora

Magnolio

Hypericum calycinum

Hipérico rastrero

Acer pseudoplatanus

Arce blanco, falso plátano, pradairo,
sicomoro

Ilex aquifolium

Acebo, gorosti

Quercus ilex

Encina, artea

Nerium oleander

Adelfa

Alnus glutinosa

Aliso, Alza, Altza

Identificación de material:
Para cada una de las imágenes mostradas se deberá indicar de forma breve qué es y qué
utilidad tiene en jardinería (no deben quedar dudas ni ambigüedades). Cada respuesta
correcta se valorará con 3 puntos; las incorrectas poco concretas o ambiguas no puntuarán. Si
sólo se contesta correctamente el nombre o el uso se valorará 1´5 puntos. Si uno de los dos no
es correcto y entra en contradicción con el otro no puntuará.
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Molón, Rulo o rodillo alisador.
Se usa para consolidar el suelo antes o después de la siembra del césped o tepes y
para estimular el ahijamiento del césped después de unos días de su nascencia.
Reductor de presión para sistemas de riego.
Sirve para ajustar la presión de salida en un sistema de riego.

3

Accesorio tubería PE, enlace mixto rosca macho.
Pieza de polietileno para unir tubería de polietileno con elementos roscados.

4

Azada binadora.
Sirve para binar o escardar y romper la costra superficial del terreno.

5

Cardán.
Transmitir la fuerza del motor a un implemento colocado en el tractor.

6

Engrasadora. Pistola engrasadora. Bomba de grasa.
Para engrasar maquinaria a través del latiguillo hasta el punto de engrase.

7

Trampa para captura de procesionaria del pino.
Para capturar orugas cuando bajan del árbol. Lucha integrada.

8

Planta bulbos.
Para plantar bulbos.

9

Llave de perro. Llave de tubo. Llave de grifa.
Para sujetar, apretar o soltar Piecerío de riego. (Fontanería)

10

Cortacésped helicoidal manual.
Para cortar el césped.

