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PRUEBAS SELECTIVAS PERSONAL LABORAL -  JUNTA DE EXTREMADURA 

CATEGORÍA/ESPECIALIDAD:  PEÓN ESPECIALIZADO / AGRÍCOLA 

(Turno de Ascenso) - Orden de 20 de mayo de 2019  

TRIBUNAL Nº 16 

 

PRIMER EJERCICIO                             

CUESTIONARIO: TIPO 1 

 
1.- ¿Cuál es la época de la siembra del trigo en la Comunidad Autónoma de 

Extremadura? 
 
A) De octubre a diciembre. 
B) De agosto a septiembre. 
C) De febrero a marzo. 
D) De enero a febrero. 

 

2.- ¿A qué familia pertenece el tomate? 
 

A) Cucurbitáceas. 
B) Solanáceas. 
C) Liliáceas. 
D) Gramíneas. 

 
3.- De los siguientes tipos de tabaco. ¿Cuál es el más cultivado en 

Extremadura? 
 

A) Virginia. 
B) Purpúrea. 
C) Brasilensis. 
D) Havanensis 

 

4.- La siembra del guisante se realiza normalmente con una sembradora de 
cereal.. 

 
A) Con distancia entre líneas de 25-50 cm y profundidad de 5-6 cm 
B) Con distancia entre líneas de 20-25 cm y profundidad de 3-4 cm 
C) Con distancia entre líneas de 40-60 cm y profundidad de 6-7 cm 
D) Con distancia entre líneas de 40-70 cm y profundidad de 7-8 cm 
 

5.- ¿Qué es el moteado (Venturia spp.) en el peral? 
 
A) Una bacteria. 
B) Un ácaro eriófido. 
C) Una variedad de pera. 
D) Una enfermedad criptogámica producida por un hongo. 

 
6.- El principal factor negativo para el olivo es: 

 
A) Exceso de humedad. 
B) Recolección a mano. 
C) Poda con motosierra. 
D) Cubierta vegetal. 
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7.- ¿Con qué siglas denominamos a cualquier equipo destinado a ser llevado o 
sujetado por el trabajador, que le proteja de uno o varios riesgos que puedan 
amenazar su seguridad o su salud en el trabajo, así como cualquier 
complemento o accesorio destinado a tal fin? 

 
A) RCP 
B) PAS 
C) LMR 
D) EPI 

 

8.- Cuando en un cultivo hablamos del conjunto de las siguientes labores: 
aporcado, escarda, descaballonado, podas, cavas, y acolchado, ¿de qué 
cultivo estamos hablando? 

 
A) Tomate. 
B) Espárrago. 
C) Tabaco. 
D) Pimiento.                                                

 

9.- De las siguientes razas, ¿cuál de ellas pertenece a la especie porcina? 
 

A) Azul Belga. 
B) Simmental. 
C) Pietrain. 
D) Fleischschaf. 

 
10.- De las siguientes variedades, ¿cuál de ellas es de higuera? 

 
A) Ayuela. 
B) Pico Negro. 
C) Navalinda. 
D) Garrafal. 

 
11.- La dosis de siembra de trigo, está comprendida entre … 
 

A) 100 a 120 kg/ha. 
B) 150 a 180 kg/ha. 
C) 200 a 220 kg/ha. 
D) 220 a 280 kg/ha. 

 
12.- Un requisito fundamental a la hora del almacenamiento de productos 

fitosanitarios es: 
 

A) Almacenarlos mezclados o diluidos para así reducir espacio. 
B) Los locales donde se ubiquen tendrán a la vista los consejos de seguridad 

y los procedimientos en caso de emergencia, así como los teléfonos de 
emergencia. 

C) Los locales donde se ubiquen los armarios o cuartos deben estar situados 
en zonas de humedad para mejor conservación de los mismos. 

D) Almacenar el equipo de protección individual, los alimentos o los utensilios 
de los alimentos en el lugar de almacenamiento de productos 
fitosanitarios. 
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13.- ¿Cuál de estas variedades de pimiento se utiliza para pimentón en 

Extremadura? 
 
A) Jaranda. 
B) Habanero. 
C) Ají. 
D) Serrano. 
 

14.- La parte  de una máquina de tratamiento fitosanitario que se puede 
considerar el corazón de la máquina es: 
 

A) El manómetro. 
B) El filtro. 
C) La bomba. 
D) Las boquillas. 

 
15.- ¿A qué nos referimos cuando hablamos de raza Morucha? 

 
A) Una cabra. 
B) Una oveja. 
C) Una vaca. 
D) Una cerda. 

 
16.- ¿A qué familia pertenecen las lentejas?  

 
A) Crucíferas. 
B) Leguminosas. 
C) Gramíneas. 
D) Oleaginosas. 

 
17.- ¿Qué profundidad de siembra es la más correcta en el melón?  

 
A) De 3 a 4 cm. 
B) De 1 a 2 cm. 
C) De 6 a 8 cm. 
D) De 8 a 10 cm. 

 
18.- La col y la coliflor pertenecen a la familia de las: 
 

A) Solanáceas. 
B) Cucurbitáceas. 
C) Crucíferas. 
D) Liliáceas. 

 
19.- ¿Cuál es la época de más necesidad hídrica que tiene el maíz?  
 

A) En la nascencia. 
B) En la fructificación. 
C) En el crecimiento. 
D) En la floración. 
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20.- De las siguientes razas de la especie ovina, ¿cuál tiene mayor 

prolificidad?. 
 

A) Romanov. 
B) Castellana. 
C) Merino precoz. 
D) île de France. 

 
21.- ¿Cuál de estas semillas tiene la testa (capa más externa de la semilla) más 

débil que las demás? 
 

A) Trigo. 
B) Maíz. 
C) Soja. 
D) Colza. 

 
22.- La gestación natural de una vaca dura aproximadamente: 

 
A) 6 meses. 
B) 10 meses. 
C) 8 meses. 
D) 9 meses. 

 
23.- El Capnodis Tenebrionis es: 

 
A) La mosca de la fruta. 
B) El mal del plomo. 
C) El gusano cabezudo. 
D) El piojo de San José. 

 
24.- ¿En qué época se realiza la poda  de formación en la vid? 

 
A) Invierno. 
B) Verano. 
C) Da igual la fecha. 
D) Primavera. 

 
25.- En la utilización de la motosierra, se recomienda: 
 

A) Trabajar con la cadena sin tensar correctamente. 
B) En desplazamientos cortos, bloquear la cadena con el freno, parar el 

motor y llevar la motosierra con la espada orientada hacia atrás. En 
desplazamientos largos y en los transportes, utilizar además la funda 
protectora de la espada. 

C) Utilizar la motosierra por encima de los hombros, con una sola mano y  
cortar con la punta de la espada. 

D) Repostar con el motor en marcha, limpiándola si se derramó combustible. 
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26.- El Jeromín es una variedad de: 
 

A) Tomate. 
B) Pimiento. 
C) Melón. 
D) Espárrago.                                       

 
27.- De estas variedades de uva, ¿cuál es tinta? 

 
A) Cencibel. 
B) Borba. 
C) Alarije. 
D) Verdejo. 

 
28.- El maíz para poder ser almacenado tiene que tener una humedad en torno 

al: 
 

A) 14%. 
B) 8%. 
C) 10%. 
D) 18%. 

 
29.- Una de las variedades de arroz registradas en España que más se cultivan 

en Extremadura es: 
 

A) Doñana. 
B) Susan. 
C) Thaibonnet. 
D) Ulial. 

 
30.- ¿Cuándo es la época de siembra en el cultivo de la lenteja en Extremadura? 
 

A) Desde octubre a noviembre. 
B) Desde finales de diciembre a finales de enero. 
C) Desde finales de noviembre a principios de diciembre. 
D) A finales de diciembre. 

 
31.- ¿Cuál es el cereal de invierno menos exigente en elementos fertilizantes? 
 

A) Trigo. 
B) Centeno. 
C) Avena. 
D) Cebada. 

 
32.- En las vacas de leche, el intervalo de partos está entre: 
 

A) 10 y 11 meses. 
B) 12 y 13 meses. 
C) 9 y 10 meses. 
D) 14 y 15 meses. 
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33.- El Lupino es conocido en España como:  
 

A) Yero. 
B) Altramuz. 
C) Guisante. 
D) Garbanzo. 

 
34.- ¿Cuál de estas variedades es de olivo? 

 
A) Merlot. 
B) Ercolini. 
C) Guara. 
D) Carrasqueña. 

 
35.- El siguiente pictograma nos informa de que un producto es: 

 
A) Inflamable.                                       
B) Tóxico.  
C) Explosivo. 
D) Corrosivo. 

 
 
36.- El repilo en el olivo es producido por:  

 
A) Un virus. 
B) Un ácaro. 
C) Un hongo. 
D) Una bacteria. 
 

37.- El principal cultivo de regadío en Extremadura, con el 21% de la superficie 
total, es:  

 
A) Maíz. 
B) Praderas. 
C) Tomate. 
D) Arroz. 
 

38.- En el cultivo del almendro, ¿cómo llamamos a las variedades de cáscara 
muy blanda que se pueden romper fácilmente? 

 
A) Molares. 
B) Fitas. 
C) Duras. 
D) Mollares. 

 
39.- La época de cría (desde el nacimiento al destete) del cerdo ibérico, se 

extiende de forma tradicional por un total de: 
 

A) 30 días. 
B) 40 días. 
C) 56 días. 
D) 70 días. 
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40.- ¿En qué cultivo se puede practicar la técnica del deshojado? 
 

A) Peral. 
B) Ciruelo. 
C) Almendro. 
D) Vid. 

 
41.- En Extremadura, ¿cúal es la especie de  ganado con mayor censo de 

animales? 
 

A) Ovino. 
B) Bovino. 
C) Caprino. 
D) Porcino. 

 
42.- ¿Cuál de las siguientes variedades es de cerezo? 

 
A) Lapins. 
B) Albar. 
C) Bermejí. 
D) Burreña. 

 
43.- El arroz pertenece a la familia de las: 
 

A) Oleaginosas. 
B) Gramíneas. 
C) Leguminosas. 
D) Solanáceas. 

 
44.- ¿Cuál es el cultivo hortícola más importante en Extremadura? 
 

A) Melón. 
B) Pimiento. 
C) Tomate. 
D) Sandía. 

 
45.- La raza Verata es una raza de: 

 
A) Cabra.  
B) Cerdo colorado. 
C) Oveja. 
D) Vaca. 

 
46.- Como cultivos de primavera los cereales que destacan en Extremadura son: 
 

A) Trigo y centeno. 
B) Trigo y triticale. 
C) Maíz y arroz. 
D) Trigo y cebada. 
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47.- En las labores preparatorias para la siembra del girasol, se requiere dar una 
labor: 

 
A) Profunda. 
B) Superficial. 
C) Media. 
D) Es indiferente. 

 
48.- ¿Cuál de estas razas bovinas se encuentra en peligro de extinción?  
 

A) Retinta. 
B) Blanca cacereña. 
C) Rubia gallega. 
D) Parda de montaña. 

 
49.- ¿Cuál de los siguientes es una variedad de almendro? 

 
A) Antoñete. 
B) Guara. 
C) Mareada. 
D) Pelona. 

 
50.- El triticale es un híbrido entre: 

 
A) Trigo y cebada. 
B) Cebada y avena. 
C) Trigo y centeno. 
D) Cebada y centeno. 

 
 
 
 

RESERVA 
 
 
1.- ¿Cuál de estos patrones es impropio de la vid? 

 
A) 99 Richter. 
B) Mirabolano. 
C) SO4. 
D) 110 Richter. 

 
2.- Cuando la veza se cultiva con un cereal como tutor, el peso de la semilla de 

este con respecto a la leguminosa (veza) debe ser de:  

 

A) 10%-15%. 

B) 25%-30%. 

C) 40%-50%. 

D) 50%-75%. 
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3.- La gestación normal de una hembra porcina tiene una duración de: 
 

A) 90 días. 
B) 80-90 días. 
C) 94-100 días. 
D) 110- 115 días. 

 
4.- Usted está trabajando en el campo con un compañero y este se encuentra 

mal debido a un golpe de calor. ¿Qué haría para ayudarlo? 
 

A) Llevarlo a un sitio de sombra que esté ventilado y sea fresco. Darle agua 
y solicitar ayuda médica enseguida. 

B) Ir rápidamente a solicitar ayuda médica para que se encarguen de él. 
C) Si esta inconsciente, intentaré que se refresque dándole agua fría. 
D) No haré nada, le diré que debería haber tenido precaución con el sol y 

que la próxima vez lleve una gorra para protegerse del mismo. 
 

5.- En la siembra del pimiento la separación de los caballones es de: 

 

A) 20-30 cm. 

B) 50-70cm. 

C) 80-100cm. 

D) 30-50cm.                                                    

 

6.- ¿A qué familia pertenece el melón? 
 

A) Solanáceas. 
B) Cucurbitáceas. 
C) Liliáceas. 
D) Gramíneas. 

 

7.- Según los manuales técnicos, ¿qué porcentaje de aceite lleva mezclada la 
gasolina en los motores de dos tiempos? 

 
A) 2 %. 
B) 5 %. 
C) 4 %. 
D) 6 %. 

 

8.- La rabia es un hongo que ataca principalmente a: 
 

A) Veza. 
B) Trigo. 
C) Garbanzo. 
D) Lenteja. 
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9.- La dosis de semilla en la siembra de las oleaginosas, oscila normalmente 
entre: 

 
A) 1 y 2 kg/ha. 
B) 13 y 15 kg/ha. 
C) 6 y 10 kg/ha. 
D) 20 kg/ha. 

 

10.- Al realizar una plantación de olivar, es aconsejable hacerla en caballones. 
¿Qué principal/es beneficio/s nos facilita esta técnica? 

 
A) Mejora la aireación del suelo y facilita la asimilación del agua del suelo. 
B) Que los árboles serán más altos y robustos. 
C) Facilita la recolección. 
D) Estéticamente queda mejor con los caballones. 

 
 

 
 


