
ACTIVIDADES DE JARDINERIA PROPUESTAS PARA LA SEMANA 

DEL 03 AL 05 DE MAYO 

OBPMP (OPERACIONES BÁSICAS DE PRODUCCIÓN DE PLANTA EN 

VIVEROS Y CENTROS DE JARDINERÍA) 

CONTENIDO: 

REPASO Y PROFUNDIZACIÓN 
TÍTULO: Instalaciones para la conservación del material vegetal  

 
 Normalmente suele pasar un tiempo desde que la planta que hemos cultivado se ha 
desarrollado completamente y el momento en que la vendemos al cliente, durante ese tiempo 
es importante una adecuada conservación de las plantas, vigilando en todo momento la 
temperatura y la luz. ¿Cómo lo podemos hacer? 
 

✓ El método más sencillo y económico, si tenemos que conservar las plantas pocos días, 
es protegerlas con cajoneras o cubrirlas con materiales plásticos o de vidrio, 
arropándolas con paja o geotextil y evitando que se sequen con un riego ligero.  

 
✓ Para la conservación de plantas de larga duración se pueden meter las plantas en 

zanjas de 80-100 cm de ancho y 70 cm de profundidad, manteniendo el sustrato 
húmedo y suelto. 

 



En cualquier caso, siempre hay que tener en cuenta que el tiempo que pase desde que se 
sacan las plantas del vivero hasta la plantación en el terreno definitivo debe ser el menor 
posible. 

 

ACTIVIDADES PROPUESTAS: 

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

2. Visualiza el siguiente vídeo https://www.youtube.com/watch?v=BDhT_NsN4xs  y haz un 

resumen del mismo 

  

https://www.youtube.com/watch?v=BDhT_NsN4xs


OBIJP (OPERACIONES BÁSICAS DE IMPLANTACIÓN DE JARDINES, 

PARQUES Y ZONAS VERDES 

REPASO Y PROFUNDIZACIÓN 
TÍTULO: Interpretación de planos y croquis 

 
La simbología de los croquis y planos son los símbolos o dibujos que se utilizan para 
representar los distintos elementos que hay en un plano. Ejemplos: 
 

 
 
 

 

ACTIVIDADES PROPUESTAS: 

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

2. Haz una lista de los elementos que podemos encontrar en la parte trasera del instituto, 

en la zona del huerto, el lago, el césped (bancos, bancales, caminos, árboles, etc). 

3. Diseña un símbolo (dibujo) para cada uno de los elementos de la lista anterior (recuerda 

que debe de poder dibujarse pequeño porque es para un croquis o plano), puede ser en 

blanco y negro o de colores. Mira los ejemplos del cuadro (también puedes buscar en 

Internet símbolos para tener ideas). Se colgarán todos vuestros dibujos y podremos 

votar los ganadores, que tendrán un punto extra. 

 

  



OAPTP (OPERACIONES AUXILIARES DE PREPARACIÓN DEL 

TERRENO, PLANTACIÓN Y SIEMBRA DE CULTIVOS) 

REPASO Y PROFUNDIZACIÓN 
TÍTULO: Textura del suelo. Determinación y clasificación de suelos 

La textura indica el contenido relativo de partículas de diferente tamaño, como la arena, el 
limo y la arcilla, en el suelo. La textura tiene que ver con la facilidad con que se puede 
trabajar el suelo, la cantidad de agua y aire que retiene y la velocidad con que el agua 
penetra en el suelo y lo atraviesa. 

Determinación de textura del suelo y clasificación: visualizar el vídeo completo 
https://www.youtube.com/watch?v=StlI8_sB7os 

 

 
Este es el triángulo triangulo de determinación de texturas (USDA): 

 

https://www.youtube.com/watch?v=StlI8_sB7os


ACTIVIDADES PROPUESTAS: 

I. PARTE TEÓRICA 

a. Copia el contenido subrayado del cuadro. 

b. Copia y contesta a las siguientes preguntas sobre el vídeo: 

1. La textura es un parámetro del suelo que se basa en sus características…. 

i. Químicas 

ii. Físicas 

iii. Biológicas 

2. ¿Cuáles son las partículas gruesas (mayor de 2mm) o tierra gruesa? 

3. ¿Cuáles son las partículas finas (menor de 2mm) o tierra fina? 

4. ¿Qué tipo de partículas nos van a servir para determinar la textura de un 

suelo? 

5. ¿Cuál es el sistema de clasificación de texturas más utilizado? 

6. ¿En qué se expresan las cantidades de arena, limo y arcilla en el triángulo 

de las texturas? 

i. En porcentaje (%) 

ii. En centímetros (cm) 

iii. En gramos (g) 

7. ¿Cuáles se consideran las mejores texturas? 

 

II. PARTE PRÁCTICA 

 

1. Realiza en casa las experiencias que se muestran en el vídeo del minuto 2:45 al minuto 4:50, 

grábate o hazte fotos mientras la realizas y envíamelos. Si queréis luego podemos colgar 

los vídeos y fotos en el Classroom, para que podáis ver las de vuestros compañeros. 

NOTA: 

• Como ya podemos salir a la calle algunas horas al día (¡oléee!), TODOS tenéis la 

posibilidad de salir con una bolsa y coger un poco de tierra (más o menos lo que 

cabe en una botella pequeña de agua) de algún jardín, de algún árbol o arriate de 

la calle. 

• Para tamizar la tierra podéis usar lo que se utiliza para tamizar la harina o algún 

colador metálico que tenga los agujeros cuadrados de 2mm (lo podéis medir con 

regla o metro), en el vídeo siguiente lo veréis. IMPORTANTE: Lo que utilicéis para 

tamizar la tierra, una vez que hayáis acabado, se mete en agua con lejía para 

desinfectarlo bien y se lava. 

• Como habéis visto son tres las experiencias que tenéis que realizar, para la 3ª 

(determinación de la textura mediante el método del triángulo de texturas) tenéis 

explicado paso a paso por mí cómo hacerlo, yo también lo he hecho en casa, en el 

siguiente vídeo: https://youtu.be/sb05FOUM_C4 

 

 

YA SABÉIS, SI TENÉIS ALGUNA DUDA PREGUNTADME POR INSTAGRAM 

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

https://youtu.be/sb05FOUM_C4

