
ACTIVIDADES DE JARDINERIA PROPUESTAS PARA LA SEMANA 

DEL 18 AL 24 DE MAYO 

OBPMP (OPERACIONES BÁSICAS DE PRODUCCIÓN DE PLANTA EN 

VIVEROS Y CENTROS DE JARDINERÍA) 

CONTENIDO: 

REPASO Y PROFUNDIZACIÓN 
TÍTULO: Tipos de parcelas en un vivero 

 
 En un vivero encontramos distintos tipos de parcelas: 

• Parcelas especiales: de multiplicación, de trasplante, de pies madre (son plantas que 
proporcionan semillas, estaquillas e injertos y que se cultivan para este fin). 

• Parcelas de protección: para sombreo y conservación de las plantas trasplantadas 
antes de tiempo, suele estar situada próxima al edificio central o a las avenidas 
principales. 

• Otras parcelas accesorias o complementarias: cuando hay espacio suficiente se puede 
usar para cultivar juncos o mimbres que serán utilizados para las labores de embalaje 
de las plantas para su transporte. 
 

 

 

ACTIVIDADES PROPUESTAS: 

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

2. ¿Qué es un embalaje? Explícalo con tus palabras, puedes preguntar en casa o buscarlo 

en internet o en el diccionario de la RAE. 

3. Los juncos y la mimbre se usan para elaborar embalajes como cestas, mira el siguiente 

vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=8km1CFX10u4  e indica los cinco pasos para 

realizar una cesta de mimbre artesanal. 

4. Visualiza el siguiente vídeo: 

https://drive.google.com/file/d/0BzSXsfe8xM06U3hwTndoZVJoMEU/view?usp=sharin

g 

  y contesta a estas preguntas: 

a) ¿Cuánto tiempo tienen que estar los alveolos en la cámara de germinación? ¿a 

qué temperatura y humedad? 

b) ¿Con qué altura trasplantamos las plantas? ¿cuántas hojas verdaderas tiene que 

tener? 

c) ¿Cuánto tiempo tiene que estar la planta en el invernadero? 

d) ¿Es siempre necesario que la planta pase un periodo de aclimatación? ¿qué 

significa aclimatación?  

https://www.youtube.com/watch?v=8km1CFX10u4
https://drive.google.com/file/d/0BzSXsfe8xM06U3hwTndoZVJoMEU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BzSXsfe8xM06U3hwTndoZVJoMEU/view?usp=sharing


OBIJP (OPERACIONES BÁSICAS DE IMPLANTACIÓN DE JARDINES, 

PARQUES Y ZONAS VERDES 

REPASO Y PROFUNDIZACIÓN 
TÍTULO: Replanteo de los elementos del jardín, parque o zona verde 

 
Antes de abrir los hoyos y zanjas en el jardín para la plantación de árboles y arbustos o la 
colocación de bancos, farolas, estanques, etc…es necesario señalar en el terreno los lugares 
donde se van a colocar, a esta operación se la conoce como replanteo, también se señalan 
las distintas zonas del jardín. 
Para señalarlos se pueden utilizar distintas cosas como cañas, piquetes o jalones, cuerdas, 
cintas, estacas, tiza, etc, se les llama útiles de marqueo. 

   
 
 

 

ACTIVIDADES PROPUESTAS: 

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

2. Indica en cuando hemos realizado replanteos en el terreno en el instituto durante el 

curso (ha sido más de una vez, para cosas distintas). 

3. Visualiza el siguiente vídeo https://www.youtube.com/watch?v=BsTphCqB-x0 y 

describe en un par de líneas de que se trata y para que tipo de plantación es.  

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=BsTphCqB-x0


OAPTP (OPERACIONES AUXILIARES DE PREPARACIÓN DEL 

TERRENO, PLANTACIÓN Y SIEMBRA DE CULTIVOS) 

REPASO Y PROFUNDIZACIÓN 
TÍTULO: Materia orgánica en el suelo 

 
https://www.youtube.com/watch?v=dJOo1kpMV3M 

 

ACTIVIDADES PROPUESTAS: 

Copia y contesta a las siguientes preguntas sobre el vídeo: 

1. ¿Qué es la materia orgánica del suelo? 

2. ¿Qué se evalúa a partir del contenido en materia orgánica de un suelo? 

3. ¿Cuál es la función biológica de la materia orgánica? 

4. ¿Es bueno que haya materia orgánica en exceso en el suelo? 

5. ¿Qué porcentaje de materia orgánica en el suelo se considera óptimo para suelos agrícolas? 

6. ¿Cómo puedo saber a simple vista si el suelo tiene contenido en materia orgánica? 

 

 

YA SABÉIS, SI TENÉIS ALGUNA DUDA PREGUNTADME POR INSTAGRAM 

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

https://www.youtube.com/watch?v=dJOo1kpMV3M

