
ACTIVIDADES DE JARDINERIA PROPUESTAS PARA LA SEMANA 

DEL 25 AL 31 DE MAYO 

OBPMP (OPERACIONES BÁSICAS DE PRODUCCIÓN DE PLANTA EN 

VIVEROS Y CENTROS DE JARDINERÍA) 

CONTENIDO: 

REPASO Y PROFUNDIZACIÓN 
TÍTULO: Superficie no cultivada: áreas específicas de trabajo 

 

 Además del invernadero, umbráculos, parcelas de cultivo, etc, un vivero también necesita 
tener una serie de construcciones para fines NO relacionados directamente con la producción 
de planta como son: 

− Oficinas y edificaciones de servicioOficinas y edificaciones de servicioOficinas y edificaciones de servicioOficinas y edificaciones de servicio:::: zona de recepción de clientes, zona de carga del 
material, los vestuarios, zonas de aparcamiento, comedor, etc 

− Espacios cubiertos de gran alturaEspacios cubiertos de gran alturaEspacios cubiertos de gran alturaEspacios cubiertos de gran altura:::: por ejemplo, para almacenar árboles de gran 
tamaño. 

− Cámara frigoríficaCámara frigoríficaCámara frigoríficaCámara frigorífica:::: para conservar el material vegetal. 

− Almacenes y depósitosAlmacenes y depósitosAlmacenes y depósitosAlmacenes y depósitos:::: para guardar materiales (abonos, sustratos, semilleros, etc), 
herramientas (escardillo, azada, carretilla, etc) y maquinaria (tractores, etc). 

− GGGGararararden Centden Centden Centden Centerererer    ((((centro de jardineríacentro de jardineríacentro de jardineríacentro de jardinería))))    

 
 

 
A. Área de recepción 
B. Zona de carga 
C. Espacio cubierto para diversos fines 
D. Cámara frigorífica 

 

 

ACTIVIDADES PROPUESTAS: 

1. Copia el contenido que se encuentra en el cuadro de arriba (no copiar lo que está en 

verde). 



2. ¿Qué es un Garden Center o centro de jardinería? Busca en internet, si no lo encuentras, 

el vídeo de la pregunta siguiente te podrá ayudar. 

3. Ver el siguiente vídeo (https://www.youtube.com/watch?v=spMllZoBTTo) del minuto 1 

al minuto 7:50 y contestar las siguientes preguntas: 

a) ¿Cuál es la diferencia fundamental entre un Centro de jardinería y un vivero? 

b) ¿por qué es importante qué las plantas estén bien etiquetadas en el centro de 

jardinería? 

c) ¿Qué tipo de riego utilizan en las mesas de riego de la zona semicubierta? 

  


