
ACTIVIDADES DE JARDINERIA PROPUESTAS PARA LA SEMANA 

DEL 20 AL 26 DE ABRIL 

OBPMP (OPERACIONES BÁSICAS DE PRODUCCIÓN DE PLANTA EN 

VIVEROS Y CENTROS DE JARDINERÍA) 

CONTENIDO: 

 

REPASO Y PROFUNDIZACIÓN 
TÍTULO: Viveros. Instalaciones que componen un vivero. 

 
¿Qué es un vivero? 
Vamos a dar dos definiciones, ambas son correctas: 

→ Un terreno dedicado a la producción y cría de toda clase de plantas: herbáceas, leñosas, 
forestales, frutales, ornamentales, etc y ocupado por un corto periodo de tiempo.  

→ Una explotación formada por distintos tipos de parcelas e instalaciones para poder 
proporcionar a las plantas las condiciones y los cuidados necesarios para que se 
desarrollen correctamente. 

 
Instalaciones que componen un vivero 
Se divide en dos grandes superficies según su uso: 

→ Superficie útil: son las instalaciones dedicadas exclusivamente a la producción de plantas 
(invernaderos, umbráculos, parcelas de cultivo, etc). Básicamente un vivero debe de tener 
las siguientes instalaciones: áreas de multiplicación, áreas de envasado, umbráculos, 
equipo de riego, etc y dos elementos principales: la planta y el sustrato. 

→ Superficie no cultivada: son aquellas instalaciones en las que no se produce la planta, pero 
están relacionadas con su producción y venta: son las áreas específicas de trabajo como, 
por ejemplo: oficinas, almacenes, recepción, vestuarios, etc. 

 

 

ACTIVIDADES PROPUESTAS: 

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

2. Busca el significado de las palabras en naranja en el diccionario de la RAE (Real Academia 

de la Lengua: www.rae.es) 

3. Elabora tu propia definición de vivero a partir de las dos que aparecen en el cuadro (no 

vale copiarlas una seguida de la otra). 

  

http://www.rae.es/


OBIJP (OPERACIONES BÁSICAS DE IMPLANTACIÓN DE JARDINES, 

PARQUES Y ZONAS VERDES 

CONTENIDO: 

REPASO Y PROFUNDIZACIÓN 
TÍTULO:  Estilos de jardines 

a) Estilo medieval: es típico de castillos, conventos y pequeños palacios. Son jardines cerrados, 
de estilo pobre, agua escasa, unido a los edificios. 

b) Estilo árabe (hispano-árabe): muy importante en España, es típico de mezquitas y palacios. 
Son jardines cerrados, a veces en forma de patio, son geométricos pero con distribución al 
azar de plantas de distintas formas y colores, agua abundante (fuentes, acequias, etc), 
unido a la arquitectura. Abundan los árboles frutales, especialmente los naranjos 

c) Estilo renacentista: de origen fundamentalmente italiano, es un jardín abierto de gran 
tamaño, geométrico, presencia de agua, con gran cantidad de elementos arquitectónicos 
como esculturas, escalinatas, fuentes, las plantas tienen función decorativa y artística 
(figuras geométricas con setos y composiciones con flores). 

d) Estilo inglés: uno de los estilos más conocidos en todo el mundo, es un jardín totalmente 
abierto e integrado en su entorno, el agua se presenta como arroyos y estanques rodeados 
de flores. Las plantas, de muchos tipos, tienen mayor importancia que la arquitectura (los 
edificios).  

e) Estilo francés: es un jardín abierto de gran tamaño vinculado a grandes edificios o palacios, 
geométrico con presencia de simetrías hechas a partir de parterres o setos, presencia de 
grandes extensiones de agua. 

f) Estilo japonés: es de origen oriental pero muy usado en Europa, es un jardín íntimo, cerrado 
y claramente delimitado, con poca variedad de plantas bien podadas, gran presencia de 
elementos no vegetales como rocas, arena, etc. Presencia de agua, normalmente con una 
isla a la que se accede por un puente.  

g) Otros estilos: existen multitud de estilo de jardín entre los que podemos destacar los 
jardines verticales, el jardín-huerto, los jardines de cactáceas (cactus), etc. 
 

 

ACTIVIDADES PROPUESTAS: 

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

2. Busca el significado de las palabras que están en naranja en el diccionario de la RAE (Real 

Academia de la Lengua: www.rae.es). 

3. Mira las siguientes imágenes y selecciona qué estilo de jardín son (hay 4 opciones, solo 

una es válida): 

 

 

 

 



 

Foto 1: Estilo ……………………………… 

a) Medieval 

b) Japonés 

c) Renacentista 

d) Árabe 

 

Foto 2: Estilo ……………………………… 

a) Inglés 

b) Francés 

c) Árabe 

d) Japonés 



 

Foto 3: Estilo ……………………………… 

a) Medieval 

b) Japonés 

c) Renacentista 

d) Árabe 

 

 

Foto 4: Estilo ……………………………… 

a) Medieval 

b) Japonés 

c) Inglés 

d) Árabe 



 

Foto 5: Estilo ……………………………… 

a) Inglés 

b) Medieval 

c) Japonés 

d) Árabe 

 

Foto 6: Estilo ……………………………… 

a) Medieval 

b) Francés 

c) Renacentista 

d) Árabe 



4. ¿Qué estilo de jardín son los jardines de la Alhambra?  

5. Busca en Internet qué es un jardín vertical y una foto (mándame la foto junto con las 

fotos de la tarea) 

 

 

OAPTP (OPERACIONES AUXILIARES DE PREPARACIÓN DEL 

TERRENO, PLANTACIÓN Y SIEMBRA DE CULTIVOS) 

ACTIVIDADES PROPUESTAS: 

Visualiza el siguiente vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=oT7PO5EhsmQ y contesta: 

a. Di que plantas han reproducido y si ha sido por reproducción sexual (por 

semilla) o asexual (esquejes, etc). 

b. Explica los distintos semilleros que han elaborado con cosas que tenemos 

en casa. 

c. Elige un tipo de envase y una planta, para ello busca en casa con qué 

puedes hacer el semillero y que plantas o semillas tienes. 

d. Para ello vamos a necesitar tierra, la podemos coger de alguna maceta o 

comprarla si es posible (por ejemplo, en el LIDL venden sacos de sustrato 

de 20 litros a menos de dos euros, yo compré el otro día). 

 

 

YA SABÉIS, SI TENÉIS ALGUNA DUDA PREGUNTADME POR INSTAGRAM 

(agrojardineria_carande) o por correo electrónico (gumacris83mail.com) 

https://www.youtube.com/watch?v=oT7PO5EhsmQ

