
ACTIVIDADES  DE JARDINERIA PROPUESTAS PARA LA SEMANA 

DEL 23 AL 29 DE MARZO 

OBPMP (OPERACIONES BÁSICAS DE PRODUCCIÓN DE PLANTA EN 

VIVEROS Y CENTROS DE JARDINERÍA) 

CONTENIDO: 

TÍTULO: El repicado 

El repicado es una actividad intermedia entre la siembra y el trasplante. 

Realizamos el repicado cuando el lugar donde hemos realizado la siembra se nos ha quedado 

pequeño (las plantas ya tienen el tamaño suficiente para ser trasplantadas) y aún no tenemos 

el lugar definitivo de plantación preparado o bien cuando no es la época de trasplantar la 

planta y necesitamos un lugar mejor para ponerla. 

Consiste en extraer las plantas del semillero cuando tienen entre dos y cuatro hojas verdaderas 

(no confundir con los cotiledones) y a continuación se trasplantan a una maceta o a un 

pequeño recipiente que contenga un buen sustrato (fibra de coco y humus de lombriz, por 

ejemplo). Cuando estén más desarrolladas y  se encuentren en buenas condiciones, serán 

trasplantadas al lugar definitivo. 

 

Ver el siguiente vídeo sobre el repicado: https://www.youtube.com/watch?v=ZmzaS89f4nY 

ACTIVIDADES PROPUESTAS: 

1. Copia el contenido que se encuentra en el cuadro de arriba 

2. Contesta a la siguiente pregunta: ¿Se consideran los cotiledones hojas verdaderas? 

¿Qué son los cotiledones? (ya lo hemos visto en clase, recordad cuando vimos las partes 

de la semilla, pero si no lo sabes búscalo en internet). 

3. ¿Has realizado algún repicado en clase? ¿De qué planta? 

4. Construye 4 recipientes de dos tamaños distintos con papel de periódico o folios para 

reciclar, tal y como se muestra en el vídeo.  

  

https://www.youtube.com/watch?v=ZmzaS89f4nY


OBIJP (OPERACIONES BÁSICAS DE IMPLANTACIÓN DE JARDINES, 

PARQUES Y ZONAS VERDES 

CONTENIDO: 

TÍTULO: Implantación de césped. Métodos. Preparación del terreno. 

Cuando queremos poner césped en una parcela, podemos hacerlo siguiendo varios 
métodos, los más comunes en jardinería son: por siembra o mediante colocación de tepes. 
Pero sea cual sea el método elegido, lo primero que tenemos que hacer es preparar el 
terreno, que consiste en: 

 - Hay que sacar del terreno las piedras, las malas hierbas, así como las raíces y 
tocones de los árboles y arbustos preexistentes.  
 -Cava o arado de la tierra: consiste en remover el terreno en una profundidad de 
unos 20 cm, con la finalidad de soltar el terreno, mejorando su aireación y aprovechamos 
esta labor para abonar el suelo. Se puede realizar mecánicamente con un arado tirado por 
un tractor o por un motocultor, también se puede hacer a mano con la azada o el palín. 
 - Hay que nivelar el suelo, de manera que quede plano. Podemos hacerlo 
arrastrando un tablón por el suelo. 
 -Consolidar el terreno: ayudándose de un rodillo o pisando con los pies hasta 
conseguir una capa lo suficiente compacta de 3-5 cm de profundidad. 
 -Barbecharlo: consiste en dejar el terreno sin sembrar, dejando que crezcan las 
semillas de las malas hierbas del terreno, cavando y rastrillando cada vez que germinan un 
número de estas semillas. 
 -Hay que preparar la cama de siembra o colocación de tepes, desmenuzando los 
terrones hasta que no queden mayores que un grano de maíz y alisándolo 
cuidadosamente con un rastrillo, un tablón arrastrado, etc. 

 

ACTIVIDADES PROPUESTAS: 

1. Copia el contenido que se encuentra en el cuadro de arriba. 

2. Contesta a las siguientes preguntas: 

a. ¿Cuáles son los métodos más utilizados para implantar césped? 

b. ¿Qué es un tepe? Pista: es lo que estamos haciendo en el invernadero. Si aún 

no sabes qué es búscalo en internet. 

c. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer antes de sembrar el césped o 

colocar los tepes? 

  



OAPTP (OPERACIONES AUXILIARES DE PREPARACIÓN DEL 

TERRENO, PLANTACIÓN Y SIEMBRA DE CULTIVOS) 

CONTENIDO: 

TÍTULO: Malla de sombreo 

Es una herramienta que cada vez se usa más presencia y no sólo en los invernaderos en 
los que es un instrumento básico e imprescindible sino también en jardines, terrazas, 
piscinas… las mallas de sombreo nos aportan protección contra la radiación ultravioleta 
del sol así como un freno a la evaporación del agua de los cultivos. 
 
Elección del color: 

 
Por ejemplo, la malla blanca, que seguramente sea ideal por ejemplo para jardines, 

piscinas o terrazas ya que ofrece sombra pero sin llegar a la penumbra que aportan otros 
tipos, ya que filtra los rayos más dañinos del Sol pero perdiendo una cantidad de luz 
mucho menor. 
Por su parte, la malla negra es la que nos ofrece una mayor cantidad de sombra, siendo 
la que mayoritariamente se emplea en cultivos de exterior a los que se quiere proteger de 
una excesiva incidencia de la luz solar lo que la hace ideal para cultivar bajo ella todo tipo 
de frutas y hortalizas. 
Elegido el tipo de malla debemos optar por qué porcentaje de sombreo necesitamos 
(más o menos sombra). Este dato es la cantidad de material entrelazado que hay en la 
superficie total de malla que dejan un espacio entre ellos de tal forma que cuanto mayores 

sean esos huecos menor será el porcentaje de sombreo que oscila desde los 40 (menos 
sombra) al 90% (más sombra). 

 
La instalación resulta sencilla sobre la base de una estructura, en la mayoría de los casos 
metálica. 
Su durabilidad depende de factores climáticos como viento, cantidad de radiación solar, 
lluvia, etc y de la tensión a la que se vea sometida, pero en condiciones normales, la malla 
sombreadora debe durar de 3 a 5 años. 

 

Ver el siguiente vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=8lMOjSFuof0 

ACTIVIDADES PROPUESTAS: 

1. Copia el contenido que se encuentra en el cuadro de arriba. 

2. Contesta a las siguientes preguntas: 

a. ¿De qué color elegiremos la malla para proteger a nuestras hortalizas en 

verano? 

b. ¿Cuáles son las principales aplicaciones de las mallas de sombreo? 

https://www.youtube.com/watch?v=8lMOjSFuof0

