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INSTRUCCIONES PARA LA REALIZACIÓN Y ENVÍO DE LAS ACTIVIDADES DEL LAS MATERIAS 

CORRESPONDIENTES AL MÓDULO DE AGROJARDINERÍA DURANTE EL PERIODO DE 

SUSPENSIÓN DE CLASES: 

- Las actividades se van a colgar semanalmente en la página del instituto en el siguiente 
enlace http://www.iesramoncarande.com/materiales-para-el-periodo-de-suspension-de-las-clases/ 

 

- Las actividades propuestas en este documento son para hacerlas la semana del 16 al 20 

de Marzo (salvo la práctica de la germinación de los ajos que durará el tiempo necesario 

para la germinación completa). 

- Realizaremos todas las actividades en un cuaderno o folios y le echaremos fotos para 

poder enviarlo al profesor al siguiente correo: gumacris83@gmail.com 

- La fecha límite de entrega será el domingo 22/03/2020 a las 23:00 h. 

 

OBPMP (OPERACIONES BÁSICAS DE PRODUCCIÓN DE PLANTA EN VIVEROS Y CENTROS 

DE JARDINERÍA) 

CONTENIDO TEÓRICO: PROPAGACIÓN SEXUAL DEL MATERIAL VEGETAL 

Ir a la siguiente dirección de correo https://www.horticultor.es/blog/la-siembra-en-semillero/ 

ACTIVIDADES PROPUESTAS 

1º Ver el vídeo 

2º Contesta a la siguiente pregunta ¿Qué es un plantel? 

3º Copia el material necesario 

4º Copia el procedimiento a seguir 

5º Copia el mantenimiento 

6º Actividad práctica propuesta: GERMINANDO AJETES EN CASA 

1. Ver el vídeo del enlace siguiente https://www.youtube.com/watch?v=2c1b4eTF6CM 

 

2. Anota los pasos que tienes que seguir.  

 

3. Realiza lo propuesto en el vídeo (en vez de pistola de silicona puedes usar pegamento, 

alambre, hilo, etc para unir los palillos)  

 

4. Realiza una fotografía y un registro diario de los cambios que vayas observando cada 

día: deberás anotar cada día los cambios que observes, por ejemplo: empieza a brotar 

el tallo, el tallo ha crecido 3mm, o las raíces tocan el fondo de las raíces, etc 

 

5. Una vez recolectados los ajetes, tendréis que buscar una receta para cocinarlos (podéis 

buscar en Internet o preguntar en vuestras casas), anota la receta (ingredientes 

necesarios y pasos a seguir) haz una foto del plato si lo preparáis en casa (lo de la foto 
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es opcional), además tendrás que indicar cuales de los ingredientes de la receta se 

cultivan en el huerto. 

 

OAPTP (OPERACIONES AUXILIARES DE PREPARACIÓN DEL TERRENO, PLANTACIÓN Y 

SIEMBRA DE CULTIVOS) 

CONTENIDO: INFRAESTRUCTURAS PARA EL ABRIGO DE CULTIVOS (TÚNELES) 

El cultivo en túneles recibe generalmente el nombre de semiforzado, ya que se encuentra a 

medio camino entre el cultivo al aire libre y el cultivo protegido en invernaderos. 

Los túneles permiten aumentar la producción con un coste razonable. Se utilizan para acelerar 

el crecimiento del cultivo, para aumentar la producción y para mejorar la calidad del producto. 

En comparación con los invernaderos, las ventajas principales de los túneles bajos son: bajo 

coste, facilidad de construcción y mecanización de la instalación. Las desventajas más 

importantes son aquellas derivadas de la falta de calefacción, ventilación y cuidado de las 

plantas. 

ACTIVIDADES PROPUESTAS:  

1.  Copia el contenido (y su título)   

2. Mira el siguiente vídeo en Youtube https://www.youtube.com/watch?v=UmRc1WFJ3qo e 

indica: 

- Listado de los materiales que utilizan en el vídeo para montar el túnel (por ejemplo: 

alambre, plástico transparente, etc). 

- Los pasos a seguir para su montaje (por ejemplo: Paso 1: Reunir los materiales 

necesarios, Paso 2: ……., etc) 

 

OBIJP (OPERACIONES BÁSICAS DE IMPLANTACIÓN DE JARDINES, PARQUES Y ZONAS 

VERDES 

CONTENIDO: TIPOS DE SISTEMAS DE RIEGO E INSTALACIÓN 

El riego de superficie 

No se utiliza en jardinería. El agua se aplica sobre la superficie del suelo y se mueve por el mismo 

por gravedad o escurrimiento (es decir, escurre hacia donde esté inclinado el suelo y se va 

infiltrando poco a poco en este). 

El riego por aspersión 

Con este método el agua se aplica al suelo en forma de lluvia utilizando unos dispositivos de 

emisión de agua, denominados aspersores, que generan un chorro de agua pulverizada en gotas. 

El agua sale por los aspersores dotada de presión y llega hasta ellos a través de una red de 

tuberías cuya complejidad y longitud depende de la dimensión y la configuración de la parcela a 

regar. 
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El riego localizado 

Con este método el agua se aplica gota a gota en los lugares donde se ubican las plantas de 

manera que solo se moja la tierra que hay junto a la planta en lugar de toda la superficie, en este 

tipo de riego se utilizan goteros o mangueras perforadas. Es el método con el que se gasta menos 

cantidad de agua. 

Partes de una instalación de riego: 

Un sistema de riego está compuesto de tuberías (pueden estar enterradas) y tomas de agua para 

la conexión de secundarias (cuando queremos instalar varios sectores de riego utilizaremos 

electroválvulas), ramales y los emisores (aspersores, goteros, mangueras perforadas).  

Cuando queremos automatizar el riego (es decir, que se conecte solo a la hora y el tiempo que 

yo elija) podemos usar un programador de riego. 

ACTIVIDADES PROPUESTAS: 

1. Copia el contenido 

2. Contesta: ¿Qué dispositivos utilizamos en el sistema de riego para permitir o impedir el 

paso de agua por las tuberías? ¿A qué tenemos que conectar las electroválvulas para 

automatizar el riego? 

3. Realiza un croquis de la instalación de riego que estamos realizando en el instituto. 

Recordad que hemos diseñado dos sectores de riego (uno por aspersión para la zona 

donde se va a implanta el césped y otro por goteo para la zona del huerto). 

4. Haz un listado de los materiales y herramientas que hemos utilizado 

5. Explica como hemos conectado los distintos elementos entre sí. 

 

Para aquellos que tengan dudas o que no hayan asistido a clase durante la instalación del riego 

pueden encontrar la información viendo el siguiente vídeo 

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


