
PRETA^LER DE JARDII^IERIA
Y H O IRTI C l.^ LT lJ R A

J

INTRODUCCION

La metodología empleada en la programación
del Pretaller de Jardinería se basa en la psicolo-
gía del desarrolio. Los objetivos se formulan en
base a las aptítudes reales del alumno y sus motiva-
ciones, y se expresan en términos operativos o de
conducta, mediente unas actividades y materiales
específicos.

EI aprendizaje es un proceso dinámico que se
desarrolla de forma progresiva según los estí-
mulos, técnicas y actividades didácticas que
inciden sobre el alumno. La consecuencia es la
formación de unos esquemas de conducta enri-
quecidos, modificados y modificables, que posi-
bílitan un mayor desarrollo personal y mejor
inserción social del mismo.

EI Pretaller de Jardineria es una prolongación
especifica del Area Plástica, y está pensado para
los afumnos que hayan alcanzado el desarrollo
evolutivo previsto en los objetivós de la citada
Area. Su impartición ha de efectuarse, por con-,
siguiente, dentro de la E.B.E. y durante los últimos
cursos de la misma.

EI Pretaller de Jardinería es una etapa transito-
ria y alternante con otros pretalleres, que pretende
poner en contacto al alumno con la Naturaleza
vegetal. Contempla tres objetivos generales:

- Motivación por el mundo de las plantas.
- Iniciación en la Floricultura.
- Orientación para el alumno y para el profesor

en vista a escoger la formacibn profesional
más conveniente.

Pretende como objetivos especificos:

- Despertar en el alumno la satisfacción de
vivir y trabajar en el mundo vegetal.

- Conciencíarle de la existencia de los vege-
tales como seres vivos.

- Proporcionarle los aprendizajes elementales
referentes a las plantas, sus partes funda-
mentales y los cuidados culturales que pre-
cisan.

- Enseñarle el conocimiento y manejo de las
herramientas menores de jardinería.

Con el fin de alcanzar estos objetivos y conse-
guir que las tareas sean motivantes para el alumno,
la programación presentada gira en torno a tres
pilares constituidos en centros de interés:

- La siembra en maceta.
- Ei enmacetado propiamente dicho con la

plantación de esquejes y plantel.
-- La plantación de un árbol.

Todo ello hará que el alumno se forme una
idea global de lo que es la jardineria, y permitirá
ai profesor diferenciar las aptitudes y actitud del
alumno con el fin de orientarle hacia la Formación
Profesional más apropiada.

EI profesor responsable de este pretaller ha de
tener muy presente que el objetivo fundamental
no es tanto la impartición de conocimientos,
como la motivación del alumno a través de su
contacto con las plantas.

RELACION DE UNIDAOES DIDACTICAS Y UNIDADES DE TRABAJO

UNfDAD DIDACTICA 1: Jardinarfa
Unidad de Trabajo 1.1. Jardín.
Unidad da Trabajo 1.2. EI jardinero.

UNiDAD DIDACTICA 2: Slembra de maceta

Unidad de Trabajo 2.1. Llenar una maceta.
Unidad de Trabajo 2.2. Colocar las semillas.
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Unidad de 7rabajo 2.3. Cubrir las semillas. UNIDAD DIDACTICA 7: Enmacetado
Unidad de Trabajo 2.4. Regar la siembra.

UNIDAD DIDACTICA

Unidad de Trabajo 3.1.
Unidad de Trabajo 3.2.

UNIDAD DIDACTICA

Unidad de 7rabajo 4.1.
Unidad de Trabajo 4.2.

UNIDAD DIDACTICA

Unidad de 7rabajo 5.1.

UNIDAD DIDACTICA

Unidad de Trabajo 6.1.
Unidad de Trabajo 6.2.
Unidad da Trabajo 6.3.
Unidad de Trabajo 6.4.

3: Importancia de los ve-
getalea para el hom-
bre

Utilidad de las plantas.
Ornamentación.

4: EI msdio

Condicíones clim3ticas.
EI suelo.

6: Conocimiento de loa
vegetales qus nos ro-
dean

Vegetales del contorno.

6: Herramientas

La azada.
La pala.
La carretilla.
La tijera de podar.

1.1. OBJETIVOS GENERALES:

Adquirir el conocimiento del jardín y de la persona
encargada de realizarlo y conservarlo.

1.2. APTITUDES GENERALES:

Orientación espacial.
Percepción visual y; o auditiva.
Simbolización.
Identificación.

UNIDAD DE TRABAJO 1.1

EL JARDIN

1.1.1. Objetivos espacíficos:

-- Tomar contacto con la vida vegetal.
- Conocer lo que es un jardín.
-- Motivar al alumno a través del valor estético

de los jardines.

1.1.2. Contenidos :

- Conocimiento de la existencia de la natura-
leza ordenada (jardín).

Unidad de Trabajo 7.1. Situar el colador.
Unidad de Trabajo 7.2. Colocar la planta y fijarla.
Unidad de Trabajo 7.3. Regar las plantas enmaceta-

das.

UNIDAD DIDACTICA 8: Plantar un Srbol de
hoja caduca a ra(z des-
nuda

Unidad de Trabejo 8.1. Apartura de un hoyo.
Unidad de Trabajo 8.2. Preparación def árbol.
Unidad de Trabajo 8.3. Plantación propiamente di-

cha.
Unidad de Trabajo 8.4. Formación de la hoya y riego.

UNIDAD DIDACTICA 9: Cuidados de las plan-
tas

Unidad de Trabajo 9.1. Cuidados culturales de las
plantas: Riego y limpieza.

UNIDAD DIDACTICA 10: EI vivero

Unidad de Trabajo 10.1. 1Qué es un vivero?

Diferenciación entre naturaleza ordenada y
naturaleza espontánea.
Noción de las diferentes partes del jardín:
parterres, caminos, plazas, rocallas, etc...
Adquisición de la noción de funcionalidad
y utilidad del jardin.
Adquisición de vocabulario:

• Parterres.
• Césped.
• Rocalla.
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1.1.3. Medios didácticos:

3.1. lntroducción:

Plantear la importancia del jardín como
elemento estético para et hombre.

3.2. Actividades básicas.•

Oe/ profesor:

- Preparar el material necesario.
- Presentar fotos y diapositivas diferen- 1.1.4.

ciando sus zonas.
- Representar en la visita del jardín las 1)

partes integrantes del mismo, así como
la relación que tienen entre ellos y su
organización.

-- Explicar la utilidad y funcionalidad del )

jardín.
3)

Del alumno:

- Visitar un jardín.
- Realizar un dibujo en papel de emba-

laje del jardín visitado.
- Realizar una maqueta sobre e! d'+bujo

elaborado.
- Exponer verbalmente o por escrito la

visita al jardin.

3.3. Actividades complementarias:

Elegir e indicar la zona del jardín más
útil y necesaria argumentando su elec-
ción.
Proyectar diapositivas de jardines de
diferentes estilos.

3.4. Material:

Fotos de distintas zonas del jardín.
Diapositivas de jardines y zonas con
vegetacibn natural.
Proyectos.
Papel de embalaje.
Pintura de dedos.
Papeles de seda.
Materiales varios: gravilla, tierra, etc...

Evaluacíón:

De diez diapositivas presentadas indicar
tres de zonas ajardinadas y tres de zonas de
vegetación natural.

Nombrar y señalar en la maqueta cuatro
zonas del jardín.
De 1as siguientes actividades señalar seis
que puedan realizarse en un jardín:

- Pintar un cuadro.
- Pasear.
- Hacer carreras de caballos.
-- Columpiarse.
- Descansar.
-- Operar a un enfermo.
-- Observar plantas.
---- Beber agua.
- Ver una película.
- Leer un libro.

1.1.5. Tiempo :

De cinco a siete sesiones de una hora.

UNiDAD DE TRABAJO 1.2

EL JARDINERO

1.2.1. Objetivos específicos:

- Conocer la persona que realiza y mantiene
un jardín y su imprescindible intervención
sobre el mismo.

1.2.2. Contenidos:

- Conocimiento de la profesión de jardinero.
-- Diferenciación de esta profesión de otras

diversas.
- Noción de las tareas básicas de la profesión

a través de un jardinero.

1.2.3. Medios didácticos:

3.1. lntroducción:

Plantear la importancia del jardinero
para realizar y comenzar el jardín.

3.2. Actividades básicas:

Del profesor.•

- Preparar el material necesario.
-- Mostrar las tareas de jardinería propias

de cada estación mediante la proyec-
ción de diapositivas.

--- Buscar y presentar un jardinero.
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Del alumno:

- Observar el trabajo de un jardinero.
- Atender a las explicaciones que da el

jardinero dialogando con él.
- Dibujar la indumentaria típica de tres

oficios incluyendo la del jardinero.
- Representar mímicamente cinco ta-

reas propias del jardinero (regar, ras-
trillar, podar, plantar y cavar).

3.3. Actividades complementarias:

Citar distintos oficios en que se trabaje
con seres vivos.

3.4. Materiales especificos:

Indumentarias de jardinero.
Diapositivas de las tareas propias de
cada estación.
Proyector.

1.2.4. Evaluacibn :

De dibujos, fotos o diapositivas que representen
seis profesiones, elegir fa referente al jardinero.
De las siguientes tareas señalar cuatro que sean
propias del jardinero:

- Cavar.
- Limar.
- Podar.
-- Rastrillar.
- Arnasar.
- Regar.
- Pintar.
- Plantar.

1.2.5. Tiempo :

De tres a cinco sesiones de una hora.

• . • r a . : ^ 1 ^ ^ ^

2.1. OBJETIVOS GENERALES:

Aprender a sembrar en maceta.
Diferenciación digital.
Estructuración espacial.

2.2. APTITUDES GENERALES:

Coordinación viso-manual.

2.3. NORMAS DE SEGURIDAD E HIGIENE:
Lavarse las manos con j abón al finalizar cada
sesión.

UNIDAD DE TRABAJO 2.1

LLENAR UNA MACETA

2.1.^ . Objetivos específicos :

-- Llenar de tierra una maceta correctamente.

2.1.2. Contenidos:

Tebricos:

-- Conocimiento de la maceta y su utilidad.
-- Conocimiento de la tierra de siembra: turba.
- Noción de vacío y Ileno.
-- Adquisición de vocabulario: maceta, turba,

plantel.

Prácticos:

- Compactado de tierras.
- Nivelación de superficies.
- Selección de la maceta adecuada.

2.1.3. Aptitudes especfficas:

Simultaneidad de movimientos.
Prensión palmar.

2.1.4. Medios didácticos:

4.1. lntroducción:

Presentar un plantel de unos 4 centíme-
tros de alto y se explicaré que se trata del
resultado al que pretendemos Ilegar con
las tareas que vamos a iniciar.

4.2. Actividades básicas:

Del profesor.•

- Preparación del material y utillaje.
- Realización práctica de la operación

presentación del resultado.
Y
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De1 alumno:

OPERACIQN PRINCIPAL OPERACION ELEMENTAL PUNTO CLAVE

Ir echando tierra dentro de la ma- Farmar un montón de tierra al lado de la La tierra ha de que-
ceta hasta Ilenarla colmándola. maceta. dar a 1 cm. por debajo

Escoger la maceta adecuada. del borda.
Coiocar fa maceta en una superficíe plana.
Compactar digitalmente la tierra.
Nivelar ia tierra.

4.3. Material:

Macetas de plástico de 20 centímetros
de diámetro y 12 centímetros de pro-
fundidad.
Tierra especial para siembra: turba.

2.1.5. Evaluación:

Verificar dos veces el resultado señalando los
errores y defectos, e indicando la forma de
eliminarlos.

2.1.6. Tiempo:

De dos a cuatro sesiones de una hdra cada una.

UI^IDAD DE TRABAJO 2.2

COLOCAR LAS SEMILLAS

2.2.1. Objetivos especificos:

- Conseguir una distribución homogénea de
las semillas sobre la superficie de tierra de la
maceta.

2.2.2. Contenidos:

Teóricos:

- Noción de semilla como princípio de vida.
-- Conocimiento de la procedencia de las se-

millas.
-- Adquisición de vocabulario.

• Semilla.
• Nombres populares de las plantas a sem-

brar.
• Germinación.

Prácticos:

- Selección de las semillas adecuadas.
- Distribución de las semillas sobre la superficie

plana de la tierra de la maceta.

OPERACION PRINCIPAL

2.2.3. Aptitudes específicas:

Estructuración y organización espacial.
Diferenciación digital.

2.2.4. Medios didácticos:

4.1. lntroducción:

Presentar un fruto propio de la época
(níspero, almendra, manzana, judía, melón,
etcétera...), extrayendo las semillas.
Explicar que estas semillas son inicio de
vida de una nueva planta.

4.2. Actividades básicas:

Del profesor:
- Preparación del matenal presentando

las macetas Ilenas de tierra.
-- Seleccionar las semillas adecuadas.
- Mostrar la realización práctica de la

operación.

Da/ a/umno:

OPERACION ELEMENTAL PUNTO CLAVE

Cog®r con los dedos da la mano Depositar las semillas en la palma da la mano Dejar una separación
dominar►ie cada semilia y coloearla no domínante. de 2 cm. aproximada-
en Ia suparficie c!e la maceia. '• manteentralassemillas.

Distribuir homogéneamente las semillas.
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4.3. Actividad complementaria:

Sembrar judías en recipientes transpa-
rentes con serrín y papel secante.
Visualizar y tactar semillas de distintas
formas y tamaños.

4.4. Materiales:

Recipientes transparentes (vasos).
Serrín.
Papel secante.
Judías.
Frutos diversos de la época.

2.2.5. Evaluación:

Macetas con turba procedentes de la Verificar hasta tres veces el resultado, seña-
Unidad de Trabajo 2.2. lando los errores e indicando la forma de
Cuatro tipos de semillas: tegetes pa- eliminartos.
tuia (clavel de moro), calendula offi-
cinalis (maravillas), viola tricolor (pen-
samientos) y tropaeolum majus ( ca- 2•2•6. Tiempo:

puchina). De dos a cuatro sesiones de una hora.

UNIDAD DE i^iABA.^O Z.^

CUBRIR LAS SEMILLAS

2.3.1. Objetivo específico: 2.3.3. Aptitudes específicas:

-- Saber cubrir uniformemente las semillas. Diferenciación digital.
Coordinación viso-manual.

2.3.2. Contenidos :

Teóricos:

- Conocimiento de la arena.
- Noción de grueso y fino.

--- Noĉión de esparcido.
- Adquisición de vocabulario:

• Arena.
• Cedazo.

Prácticos:

4.1. lntroducción:

Explicar la importancia que tiene el cubrir
las semillas con arena para una buena
gerrninación.

4.2. Actividades óásicas:

Del profesor:

-- Tener a punto las macetas sembradas.
-- Identificación de la arena. -- Preparar tres montones de tierra de los
- Selección de la arena. cuales uno sea de arena.
-- Diferenciación táctil de la arena de distintos -- Mostrar la realización práctica de la

grosores. operación.

De/ aJumno:

OPERACION PRINCIPAL

2.3.4. Medios didácticos:

OPERACION ELEMENTAL PUNTO CLAVE

Distribuir digitalmente la arena fina Escoger arena cribada.
por encima de la siembra. Llenar la palma de la mano de arena.

Compactar la arena con las yemes de los
dedos.

EI espesor de la arena
ha de ser uniforme y
del mismo grueso que
el tamafSo de la semilla.
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4.3. Actividades complementarias:

Cribar con un cedazo distintos tipos
de tierra separando lo grueso de lo fino.

4.4. Materiales:

Cedazo.
Macetas procedentes de la Unidad de
Trabajo 2.2.
Otros tipos de tierra.

2.3.5. Evaluación:

Verificar dos veces el resultado señalando
errores e indicando la forma de eliminarlos.

2.3.6. Tiempo:

De dos a cuatro sesiones de una hora.

UNt[)AL7 D^ TRABAJO 2.4

REGAR LA SIEMBRA

2.4.1. Objetivo específico:

- Saber regar por inmersión de forma que la
tierra de la maceta quede uniformemente
húmeda.

2.4.2. Contenidos:

Teóricos:

- Noción de húmedo y seco.
-- Noción de humedad, como factor impres-

cindible para germinar las semillas.
- Noción de inmersíón.
- Adquisición de vocabulario:

• Inmersión.
• Humedad.

Prácticos:

-- Diferenciación visual y táctil entre húmedo
y seco.

- Sumergido parcial de la maceta.

OPERACION PRINCIPAL

Sumergir las 2/3 partes da la ma-
ceta dentro dal recipiente y man-
tenerlo en esta posición hasta que
esté regada.

De/ a/umno:

4.1. lntroducción:

Conocer la importancia del agua para
que germinen las semillas.

4.2. Actividades básicas:

Del profesor:

- Preparar un recipiente ( depósito) para
agua.

- Realización práctica de la operación.

OPERACION ELEMENTAL PUNTO ^CLAVE

Llenar de agua el recipiente (depósito).

Retirar la maceta del recipiente.

Dejar escurrir la macata.
Colocar la maceta regada en la zona des-
tinada.

4.3. Actividades complementarias:

Sumergir parcialmente macetas 1lenas
de tierra y sin sembrar comprobando la
humedad tocando con los dedos.

2.4.3. Aptitudes específicas:

Coordinación viso-manual.
Sensibilidad digital.

2.4.4. Medios didácticos:

4.4. Materiales:

Retirarla en el mo -
mento qus haya cam-
biado de color la su-
perficie de arena.

Depósito de agua de 50 x 50 x 30 cen-
tímetros.
Macetas procedentes de la Unidad de
Trabajo 2.3.
Macetas con tierra sin sembrar.
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2.4.5. Evaluación :

Verificar cuatro veces el resultado, señalando
los errores e indicando la forma de eliminarlos.

2.4.6. Tiempo :

De una a tres sesiones de una hora.

• . • i • ;

• • ^ ^ ^ . • ^

^ ^ ^ ^ ® ^ r

3.1. OBJETIVOS GENERALES:
Conocer y estimar la importancia y la utilidad
que tienen las plantas para la vida humana.

3.2. APTITUDES GENERALES:

Percepción sensorial.

UNIDAD DE TRABAJO 3,1

UTILIDAD DE LAS PLANTAS

3.1.1. Objetivos específicos:

- Conocer y estimar las plantas como fuente
de oxígeno.

- Conocer los vegetales como fuente de ali-
mentación.

-- Saber que los vegetales son materia prima
para la industria.

3.1.2. Contenidos :

-- Noción de aportación de oxígeno por parte
de las plantas y del uso del mismo por parte
de los seres vivos para respirar.

- Conocimiento de las plantas comestibles.
- Conocimiento de productos alimenticios ela-

borados con vegetales.
- Noción de la elaboración de productos indus-

triales a partir de los vegetales.
-- Conocimiento de las industrias que utilizan

los vegetales como materia prima.
-- Adquisición de vocabulario:

• Oxígeno.
• Respiración.
• Industrias y materia prima.

3.1.3. Aptitudes específicas:

No hay específicas.

3.1.4. Medios didácticos:

4.1. lntroducción:

Explicar la importancia de las plantas
como fuente de suministro de materias

primas que necesita el hombre, como son
el oxígeno, alimentos y productos manu-
facturados.

4.2. Actividades básicas:

De/ profesor:

- Preparación del material.
- Explicar que las plantas durante el día

desprenden oxígeno aprovechado por
los seres vivos para respirar.

- Presentar alimentos vegetales: frutas,
verduras, legumbres, etc...

-- Citar y presentar productos elaborados
con vegetaies y explicar su proce-
dencia.

Del alumno:
- Representar gráficamente la relación

entre planta, aire y hombre.
identificar plantas comestibles entre
varias.

- Recoger vegetales comestibles y pre-
parar una comida vegetariana.

--- Preparar un muestrario de productos
de origen vegetal.

- De un menú seleccionar los alimentos
de origen vegetal.

4.3. Actividades complementarias:

ir a un bosque o montaña y explicar las
caracteristicas positivas para la vida hu-
mana del aire que respiran.
Visitar un huerto.
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Visítar una fábrica de productos elabo-
rados con vegetales.

4.4. Material.^

Vegetales diversos.
Productos e{aborados con vegetales,
comestibles y no comestibles.
Frutos no comestibfes.

3.1.5. Evaluación :

Realizar ejercicios de respiración y nombrar
qué está respirando y su procedencia 2/2.

En un muestrario de alimentos diversos (na-
turales y e{aborados), identificar 1os de origen
vegetal: 2J3.
En un muestrario de productos industríales no
afimenticios identificar los de origen vegetal
nombrando la industria que los elabora, 2/4.

3.1.6. Tiempo :

De cuatro a seis sesiones.

l1Nf®^-1!^ i^E «^RA1^^ ►J^ ^..^

ORNAMENTACION

3.2.1. Objetivo especí#ico:

- Conocer el valor estético y ornamental de
las plantas.

3.2.2. Contenídos :

- Noción de plantas como adorno.
- Conocimiento de algunas plantas que se

usan exclusivamente como adorno.
- Conocimiento de lugares y ocasiones en que

se utilizan las plantas como adorno.
-- Ampliación del vocabulario: margarita, rosa,

clavel, geráneo, esparraguera, ficus, aralia.
- lnfluencia de la distribución de las plantas

sobre el resultado estético a obtener.

3.2.3. Aptitudes específicas:

No hay específicas.

3.2.4.

- Confeccionar un ramo delante de los
alumnos mostrando el resultado.

- Proyectar diapositivas de plantas orna-
mentales de jardín.

Del alumno:

- Distribuir las plantas de forma orna-
mental en la ciase.

- Recoger flores y confeccionar un ramo.
-- Confeccionar un cuadro con vegetales:

«colage».

4.3. Actividades complementarias:

Visitar una floristeríá.
Visítar posibles exposiciones florales.
Visitar un jardín.
Realizar un ramo sin que intervengan
flores.

Medios didácticos:

4.1. lntroducción:

Explicar el uso de las plantas a través de la
historia como elementos ornamentaies
y hacer alusión a las situaciones normales
donde habitualmente se hace uso de las
mismas.

4.2. Actividades básicas.^

De! proiesar:

-- Presentar las plantas ornamentales más
usuales.

4.4. Material:

Plantas varias: geráneos, ficus, margaritas,
aralias.
Flor cortada: claveles, rosas, esparrague-
ras.
Jarrones.
Tijeras de podar.
Proyector y diapositivas.
Papel de aluminio.
Contrachapado de rnadera de 20 centí-
metros x 30 centímetros (para «colage»).
Diapositivas.
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3.2.5. Evaluación:

Nombrar seis plantas ornamentales: 2/3.

Identificar cuatro de las plantas presentadas
por el profesor: 2/2.

4.1. OBJETIVOS GENERALES:

Conocer la influencia del medio sobre el
crecimiento de las plantas que se desarrollan
en él.

Nombrar tres ocasiones y lugares donde se
utilicen habitualmente flores como adorno: 2/2.

3.2.6. Tiempo:

De dos a cuatro sesiones.

4.2. APTITUDES GENERALES:

Percepción sensorial.

4.3. NORMAS DE SEGURIDAD E IiIGIENE:

Lavarse las manos al finalizar la actividad.

l1NIDAD DE ^`RABAJCi 4.1

CONDICIONES

4.1.1. Objetivo específico:

-- Conocer la influencia del clima en e4 de-
sarrollo de las plantas.

4.1.2. Contenidos:

-- Diferenciación entre frío y calor.
- Diferenciación entre húmedo y seco.

- Conocimiento de la influencia de la tempe-
ratura ambiental sobre las plantas.

- Conocimiento de la influencia de la humedad
sobre las plantas.
Conocimiento de la influencia de otros fac-
tores climáticos (viento, nieve, etc...) sobre
el desarrollo de las plantas.

-- Adquisición de vocabuVario:

• Termómetro.
• Temperatura.

4.1.3. Aptitudes específicas:

Las generales.

CLIMATICAS

4.2. Actividades básicas.•

Del p^ofesor:

- Nombrar y explicar los principales
factores climáticos.

-- Proyectar diapositivas de vegetales
en épocas climáticas diferentes, des-
tacando las modificaciones que ejerce
el clima sobre ellos.

- Presentar un termómetro y enseriar
a leerlo.

Del alumno:

- Observar las condiciones climáticas y
anotarlas en una ficha de control-
climático.

-- Observar un termómetro y anotar los
grados en la ficha control.

-- Repetir estas operaciones al inicio de la
jornada durante un mes.
Analizar los datos tomados y su inter-
relación.

-- Visitar un invernadero comprobando
la diferencia de las plantas cultivadas
en él de las de fuera.

4.1.4. Medios didácticos:

4.1. lntroducción:

Indicar que, al igual que las personas, las
plantas también se ven afectadas por las
condiciones climáticas.

4.3. Actividades complementarias:

Visitar una estación meteorológica.

4.4. Materia/es:

Termómetro.
Fichas control climático.
D iaposítivas.
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4.1.5. Evaluación:

De un grupo de plantas secas y húmedas,
regar las secas: 2/ 2.
Leer correctamente la temperatura del termó-
metro: 2! 3.
Contestar correctamente a las preguntas:

•^En qué época no crecen las plantas?: 2/2.
•^Qué pasaría si no se aportase agua a las

plantas?: 2/2.

Completar la ficha de control climático co-
rrectamente: 214.
Nombrar dos factores climáticos que perju-
dican el des^-^ollo de tas plantas: 2/3.

4.1.6. Tiempo :

De dos a cuatro ^ ^siones.
Continuar durante un mes rel{enando la ficha
y evaluar este punto al finai.

Día

I
^ ^

,.'^"''^
Escarcha mí3Xima míri ma a tual

UNIDAD DE TRABAJO 4.2

EL SUELO

4.2.1. Objetivos específicos: 4.2.4.

- Conocer que ei suelo es el medio natural
sobre el que se desarrollan !as plantas.

- Saber que se desarroilarán mejor cuanto
mejor sea el tipo de suelo. ' ^

4.2.2. Contenidos:

-- Noción del suelo.
- Noción de suelo como soporte de las plantas.
-- Conocimiento de las condiciones que debe

reunir un suelo para que se dé en él la
vegetación.

- Noción del suelo como fuente alimenticia
de las plantas.

4.2.3. Aptitudes específicas:

Percepción sensorial.
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Medios didácticos:

4.1. lntroducción:

Explícar y resaltar que el suelo es el sus-
trato natural donde se desarrollan y crecen
las plantas.

4.2. Actividades básicas:

Del pro/esor:

-- Preparar y presentar el material nece-
sario.

-- Explicar que se consídera como suelo
la parte superficial de la corteza te-
rrestre en la cual se desarrollan las
raíces de las plantas.

-- Explicar que el suelo sirve a las plantas
de sostén, permite el crecimiento de las
raices y proporciona los elementos nu-
tritivos.



- Expficar que la textura y el cofor de la
tierra está relacionado con la calidad
del suelo.

Del alumno:

-- Tomar muestras de distintas tierras.
-- Clasiticarlas por textura y color.
- Mezclar muestras de tierra tomadas y

observar las variaciones que se pro-
ducen en la mezcla obtenida.

- Arrancar una planta del suelo con raíces
y observar cbmo están fijadas en el
suelo.

--- Dibujar una planta fíjada al suelo
donde se vea la parte aérea y la parte
subterránea.

4.3. Actividades complementarias:

Ver a través de diapositivas los distintos
tipos de vegetación que se dan en dife-
rentes suelos.

Observar a través de un recipiente
transparente cómo se fijan (as raíces.

4.4. Materiales:

Azadillas.
Bolsas de plástico de un litro.
Diapositivas.

4.2.5. Evaluación :

Responder correctamente a la pregunta: ^dón-
habitualmente las plantas?: 2/2.
Citar las dos funciones básicas del suelo res-
pecto de las plantas: 2/2. ^
En una lámina con un dibujo de una planta
pintar la parte correspondiente al suelo: 2/2.

4.2.6. Tiempo :

De tres a cinco sesiones.

^'.^ ^ •.

^ ^ ^ ^ ^ ^

^ ^ ^ ^ ^ ^

5.1. OBJETIVOS GENERALES:

Conocer el entorno vegetal.

5.2. APTITUDES GENERALES:

Percepción sensorial.

UNIDAD DE TRABAJO 5.1

VEGETALES DEL CONTORNO

5.1.1. Objetivos específicos:

-- Conocer los distintos vegetales que nos ro-
dean y cómo están agrupados.

5.1.2. Contenidos:

- Conocimiento de los nombres de las plantas
que nos rodean.

-- Identificación de las plantas más caracte-
rísticas de la zona.

-- Noción de los habitats concretos en ios

que se desarroilan 1as comunidades vege-
tales.

5.1.3. Aptitudes especificas:

La indicada en las aptitudes generales.

5.1.4. Med'+os didácticos:

4.1. lntroducción:

Hacer notar la existencia de un entorno
vegetat y 1a importancia de conocerlo y
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familiarizarse con él, explicando fas ven-
tajas fisicas y pzíquicas que supone,
diferenciándolo de las zonas urbanas.

4.2. Actividades básicas:

De! prafesor:

- Preparación del material.
- Marcar un recorrido por el entorno.
-- Realizar el recorrido con los alumnos,

mostrando y nombrando las plantas
más características de la zona y ha-
ciendo notar su hábitat característico.

- Presentar fotos y diapositivas diferen-
ciando sus zonas.

Del alumno:

- Realizar el recorrido marcado por el
profesor para observar las plantas que
integran el paisaje característico de la
región y cbmo están agrupadas.

- Recoger muestras de las plantas.
- Confeccionar un herbario con las

muestras recogidas.
- Conocer el nombre de las plantas del

herbario.

- Exponer verbalmente o por escrito el
recorrido realizado.

4.3. Actividades complementarias:

Proyectar diapositivas de distintos paisajes
y asociaciones vegetales.
Visitar un itinerario ecológico.

4.4. Material:

Diapositivas y fotos sobre el tema.

5.1.5. Evaluación:

De diez muestras del herbario identificar cin-
co: 2/3.
De seis diapositivas presentadas indicar las
que corresponden a zonas húmedas y las que
corresponden a zonas secas: 2/2.

5.1.6. Tiempo:

Una sesión de tres horas (para recorrido).
De dos a cuatro sesiones de una hora.

•.^ it ^ ., • ^ ^ ^ ^

6.7. OBJETIVOS GENERAIES:

Conocer y manejar la azada, la pala y la
carretilla.

6.3. NORMAS DE SEGURIDAD E NIGIENE:

Respetar una distancia prudencial al usar
dichas herramientas para evitar posibles
accidentes.

8.2. APTITUDES GENERALES:

Coordinación dinámica general.
Coordinación viso-manual.

Lavarse las manos después de usarlas.
Coordinación viso-manual.
Diferenciación y prensión digital.

UNIDAD DE TRABAJO 6.^
LA AZADA

6.1.1. Objetivos especificos:

- Conocer y manejar la azada.
- Conocer su utiiidad.

6.1.3. Aptitudes específicas:

Las citadas como generales.

6.1.2. Contenidos :

- Identificación de la azada.
- Sujeción correcta de la azada.
- Conocimiento de las principales labores

que se realizan con la azada.

6.1.4. Medios didácticos:

4.1. lntroducción:

Hacer notar que la azada es una de las
herramientas más usuales en la horticul-
tura y la importancia de conocerla.
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4.2. Actividades básicas:

Del profesor:

- Mostrar una azada explicando que se
utiliza para cortar malas hierbas, en-
trecavar, aporcar las plantas y formar
y limpiar los surcos de regadío.

-- Hacer ver al alumno la peligrosidad de
la herramienta si no se sabe utilizar
adecuadamente.

-- Mostrar el manejo de la azada.
- Enseñar individualmente la sujeción

correcta de la azada.

Del alumno:

-- Dibujar la azada en cartulina y recor-
tarla.

-- Identificar la azada entre varias herra-
mientas.

--- Coger la azada correctamente colo-
cando la mano dominante en el ex-
tremo superior del mango y la otra a la
parte inferior.

-- Cavar una superficie de terreno culti-
vado de dos m.z. aproximadamente.

4.3. Actividades comp/ementarias:

Armar una azada.

4.4. Material:

Azada.
Herramientas diversas.

6.1.5. Evaluación :

Separar una azada de entre cinco herramientas
diversas de jardinería: 212.
Coger correctamente fa azada: 2/3.
Citar tres labores que se realicen con la aza-
da: 2/3.

6.1.6. Tiernpo :

De una a tres sesiones.

UNIDAD DE TRABAJO 6.2

LA PALA

6.2.9. Objetivos específicos:

-- Conocer y manejar la pala.
-- Conocer la utilidad de la pala.

6.2.2. Contenidos :

- Identificacián de la pala.
-- Sujeción correcta de la pala.
-- Conocimiento de las principales labores que

se realizan con la pala.

6.2.3. Aptitudes especificas:

Las citadas en las generales.

6.2.4. Medios didácticos:

4.1. lntroducción:

Destacar la importancia de conocer la
pala como una de las herramientas más
usuales en horticultura, necesaria para
la mayoría de las tareas.

4.2. Actividades básicas:

Del profesor:

- Pressntar una pala.
-- Explicar que se emplea para trasladar.

cargar y mezclar tierras, vaciar y re-
Ilenar hoyos, y como complemento de
las principales tareas realizadas en jar-
dinería.

-- Demostración práctica dei manejo de
la pala.

-- Enseñar indiv'rdualmante la sujeción
correcta de la pala.

--- Resaltar al alumno la peligrosidad de la
pala si no se utiliza adecuadamente.

Del alumno:

- Dibujar 1a pala en cartulina y recortarla.
- Seleccionar la pala entre varias herra-

mientas.
- Sujetar la pala correctamente colo-

cando la mano dominante en la empu-
ñadura y la otra en el mango.

- Trasladar un montón de tierra con la
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paia a dos metros de distancia sin des-
plazarse y de forma que quede apilada.

- Esparcir arena en un camino tapando
hoyos.

-- Abrir un hoyo de 40x40x30 cm. en
tierra movida.

4.3. Actividades complementarias:

Comentar y ver utilidades de la pala
en otros oficios.

4.4. Materia/:

Pala.

Herramientas diversas de jardinería.
Montón de tierra.

6.2.5.- Evaluación :

Separar una pala de entre cinco herramientas
diversas de jardinería: 2/2.
Sujetar correctamente la pala: 2/3.
Nombrar tres labores que se realicen con la
pala: 2/3.
Anotar correctamente la tierra: 2/4.

6.2.6. Tiempo:

De una a tres sesiones.

UNIDAD DE TRABAJO 6.3

LA CARRETILLA

6.3.1. Objetivos específicos:

- Conocer y manejar la carretilla.
-- Conocer la utilidad de la carretilla.

6.3.2. Contenidos:

- Demostración práctica del manejo y
sujeción de la carretilla.

Del alumno:

- Colocarse correctamente ante la ca-
rretilla en situación de empujar.

- Asir correctamente la carretilla vacía

- Sujeción correcta de la carretilla.
- Conocimiento de la utilidad de la carretilla

como medio de transporte.
- Reparticibn correcta de la carga.
- Conducción y volcado correcto de la carre-

tilla.

6.3.3. Aptitudes específicas:

Las propias de la Unidad de Trabajo.

6.3.4. Medios didácticos:

4.1. lntroducción:

Resaltar la importancia de utilizar la ca-
rretilia para transportar material econo-
mizando tiempo y esfuerzo.

4.2. Actividades básicas:

Oe! profesor:

- Presentar una carretilla.
-- Explicar la función que desempeña la

carretilla como medio de transporte
en los trabajos de jardinería para des-
plazar materiales.

y conducirla por un itinerario estable-
cido que tenga una zona estrecha de
de 0,50 metros, una pendiente de su-
bida, una pendiente de bajada y dis-
tintos tramos de rectas y curvas.
Cargar ia carretilla de tierra de forma
que la mayor parte del peso se sitúe
sobre la rueda.
Transportarla a 30 metros de distancia.
Vaciarla volcándola hacia adelante.

4.3. Actividades complementarias:

Cargar una carretilla de macetas de ba-
rro apilándolas de forma piramidal y
transportarlas.

4.4. Material:

Carretilla.
Pala.
Montón de tierra.
Macetas de barro.

6.3.5. Evaluación:

6.3.6. Tiempo :

De una a tres sesiones.
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UNIDAD DE TRABAJO 6.4

6.4.1. Objetivos específicos:

- Conocer y manejar la tijera.
- Conocer su utilidad.

6.4.2. Contenidos:

LA TIJERA DE PODAR

4.2. Actividades básicas:

-- Identificacibn de la tijera.
- Sujeción correcta de la tijera.
- Conocimient^ de las principales tareas que

que se realizar^ ^on la tijera.

6.4.3. Aptitudes específicas:

Simultaneidad de movimientos.

6.4.4. Medios didácticos:

4.1. lntroducción:

Hacer notar la importancia de conocer la
tijera como una de las herramientas más
usuales en horticultura, sobre todo para
realizar la poda.

Del prolesor.•

- Presentar una tijera de podar de una
mano.

- Explicar que se emplea para cortar ve-
getales o parte de los mismos.

- Hacer ver al alumno la peligrosidad de
la herramienta si no se utiliza adecua-
mente.

- Mostrar el manejo de la tijera.
- Enseñar individualmente la sujeción

correcta de la tijera con la mano domi-
nante.

De/ alumno:

- Dibujar la tijera de podar de una mano
con cartulina y recortarla.

- Identificar la tijera de podar entre va-
rias herramientas.

- Sujetar la tijera correctamente con la
mano dominante.

- Seccionar trozos leñosos de vegetales.
- Realizar los cortes limpios y al bies.
- Cortar flores del jardin y confeccionar

un ramo.
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4.3. Actividades complementarias:

Mostrar otros tipos de tijeras que se
utilizan en jardinería:

• Tijeras de dos manos.
• Tijeras de percha, etc...

4.4. Material:

Tijeras de podar de jardinería.
Porciones de vegetales leñosos.
Herramientas diversas.

6.4.5. Evaluación:

Separar una tíjera de podar de dos manos de
entre cinco herramientas diversas de jardine-
ria: 2/2.
Sujetar correctamente ia tijera: 2/3.
Nombrar tres tareas que se realicen con la
tijera: 2/3.
Cortar una rama de medio metro en cuatro
partes dejando los cortes limpios y al bies: 2í3.

6.4.6. Tiempo :

De una a tres sesiones.

7.1. OBJETIVOS GENERALES:

Aprender a enmacetar.

Coordinación viso-manual.
Diferenciación y prensión digital.

7,3. NORMAS DE SEGURIDAD E HIGIENE:

7.2. APTITUDES GENERALES: Lavarse las manos al finalizar la sesión.
Tener precaución en el uso del martillo

Estructuración espacial. (U.T. 7.1 ),

UNIDAD DE TRABAJO 7.1

SITUAR EL

7.1.1. Objetivos específicos:

- Saber colocar el colador correctamente y
conocer su utilidad.

7.1.2. Contenidos:

COLADOR

7.1.4.

Teóricos:
- Conocimiento de la utilidad del colador.
- Adquisición de vocabulario:

• Colador.
• Drenaje.

7.1.3. Aptitudes específicas :

Las indicadas en las aptitudes generales.

Madios didácticos:

4.1. lntroducción:

Explicar la importancia de colocar bien
el colador para que se realice el drenaje,
haciendo observar que una inadecuada
colocación del mismo impediría el des-
arrollo de la planta.

4.2. Actividades básicas:

Del profesor:

- Preparación de macetas y material
para coladores.

- Realización práctica de la operación
y presentación del resultado.

'De1' alumno: '
QI^ERACiON i'i'ijMCtl^At. 4P^Ri4GICEN ELf~MENTAL , PUNTO CLA1/E

prapaier sl Fnatuiai e trocaar Y iee Trocear ieattclks de tnacl►ta de barro con el Situpr eF coiador Con
macetas dA 12 crn. m^rdllo. la Cor+cavidad hacia

absjea.
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Introducir el colador en el interior Escoger la maceta adecuada.
de la maceta situándolo sobre el Colocar la maceta sobre una superficie plana.
orificio del drenaje.

Escoger at colador de unos 4 cm. de ancho.

4.3. Material:

Macetas de barro de 12 cm. de diámetro.
Macetas para seccionar (rotas, viejas).
Martillo.

7.1.5. Evaluación :

Conjunta: Verificar cinco veces el resultado

señalando los errores y defectos e indicando la
forma de e3iminarlos.
Final: 2/2. Superado.

7.1.6. Tiempo :

De dos a cuatro sesíones de una hora cada una.

UNIDAD DE TRABAJO i.2

COLOCAR LA PLANTA Y FIJARLA

7.2.1. Objetivos específícos:

- Conseguir centrar y fijar la planta respecto
a la maceta a la altura adecuado y debida-
mente compactada.

7.2.2. Contenidos :

Teóricos:

--- Noción de centrado.
- Nocibn de Ilenado.
- Noción de compactado.
- Conocimiento de la tierra de enmacetado.

Prácticos'

- Vertido de tierras.
- Selección de maceta y planta.
- Compactado de tierras.
- Nivelación de superficies.

OPERACION PRINCIPAL

Coger la maceta proveniente de
la U. T. anterior y colocarla sobre
la mesa de trabaio.
Amontonar tíerra al lado de la
maceta.

Ir echando tierra dentro de la
maceta hasta Ilenarla y compactarla
di®italmente.

7.2.3. Aptitudes específicas:

Simultaneidad de movimientos.

7.2.4. Medios didácticos:

4.1. lntroduccibn:

Explicar la importancia de centrar la
planta y compactar la tierra para lograr
el arraigue de la misma.

4.2. Actividades básicas:

Del profesor.'

- Preparación de las macetas, tierra y
piantas.

- Realización práctica de la operación
y exposición del resultado.

Del a/umno:

OPERACION ELEMENTAL PUNTO CLAVE

Llenar 1/4 parte de la maceta con la tierra Centrar Ca planta y
preparada, mantenarla en esta po-
Coger una planta por al tallo con la mano no sicibn.
dominante.
Situsr ta planta dentro de {a maceta.

Terminar de Ilenar la maceta y enrasar la
superficie.
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4.3. Materia/:

Macetas provínientes de la Unidad de
Trabajo anterior.
Tierra buena de jardín.
Plantel de 10 a 15 cm. de altura.

7.2.5. Evaluación :

Conjunta: Verificar cinco veces el resultado se-

ñalando los errores y defectos e indicando la
forma de eliminarlos.
Final: 2/2. Superado.

7.2.6. Tiempo :

De cuatro a seis sesiones de una hora cada una.

UNIDAD DE TRABAJO 7.3

REGAR LAS PLANTAS ENMACETADAS

7.3.1. Objetivos específicos:

- Saber regar correctamente las plantas enma-
cetadas.

7.3.2. Contenidos:

Teóricos:

- Conocimiento sobre el riego de las plantas
enmacetadas.

Prácticos:

- Diferenciacibn sensorial entre húmedo y seco.
- Adquisición del hábito de regar inmediata-

mente después de plantar.
- Diferenciación perceptiva entre plano hori-

zontal e inclinado.

Del alumno:

OPERACION PRINCIPAL

Agrupar las macetas en el suelo
sobre una superficia plana.

Verter el agua auavementa en forma
de Iluvia sobre laa maaetas, de
forma que la tierra quede uniforme-
mente majltda.

Rep^tir la operacíón principal.

4.2. Actividades básicas:

Del profesor:

- Preparar el material.
- Realización práctica de la operación.

OPERACION ELEMENTAL PUNTO CLAVE

Llenar de agua una regadara. Evitar que se enchar-
Transportar la regadera sin derramar el agua. quen las macetas rega-

das, levantando la re-
gadera.

4.3. Materia/:

Regaderas con pomo.
Plantas procedentes de la Unidad de
Trabajo anterior.

7.3.5. Evaluación:

Conjunta: Verificar dos veces el resultado seña-
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7.3.3. Aptitudes específicas:

No se necesita ninguna.

7.3.4. Medios didácticos:

4.1. lntroducción:

Explicar la importancia del riego para
que las plantas arraiguen.

lando los errores cometidos e indicando la
forma de eliminarlos.
Final; 2/2. Superado.

7.3.6. Tiempo :

De una a tres sesiones de una hora cada una.
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8.1. OBJETIVOS GENERALES:

Aprender a plantar un árbol a raíz desnuda.

8.2. APTITUDES GENERALES:

Coordinación dinámica general.

Coordinación viso-manual.
Simultaneidad de movimientos.

8.3. NORMAS DE SEGURIDAD E HIGIENE:

Lavarse las manos con agua y jabón al tina-
lizar la sesión.
Tener precaución en el uso de la azada y la
pala.

UNIDAD DE TRABAJO 8.1

APERTURA DEL HOYO

8.1.1. Objetivos específicos:

Abrir un hoyo correctamente.

8.1.2. Contenidos:

Teóricos: ,

- Conocimiento de la necesidad de abrir hoyos
para podér plantar.

-- Conocimiento de las dimensiones apropia-
das del hoyo.

- Noción de excavacibn.
- Noción de árboles de hoja caduca y hoja

perenne.

Prácticos: '

- Realización de la apertura de hoyos.
- Selección de las herramientas.

8.1.3. Aptitudes especfficas:

Estructuración espacial.

8.1.4. Medios didácticos:

4.1. lntroducción:

Explicar que los árboles de hoja caduca,
al contrario que los perennes, permiten
ser plantados, cuando no tienen hojas, a
raíz desnuda, es decir sin tierra en las
rafces.
La primera operacián que debemos reali-
zar es la apertura del hoyo.

4.2. Activfdades básicas:

De1 profesor.•

- Preparación de la zona a plantar.
- Preparación de las herramientas nece-

sarias.
- Realización práctica de la operación y

presentación del resultado.
- Delimitación de la superficie de los

agujeros a realizar por los alumnos.
- Explicar que las dimensiones del hoyo,

que serán 40 x 40 x 40, son propor-
cionales al tamaño del árbol que se va
a plantar.

De/ alumna:

OPERACION PRINCIPAL OPERACION Ef.^M^NTAL

Coger una azada y una pala Y Sacar la tierra restante con la pa1a.
^ituarse el lado de la zona defimitada Dejar el hoyo limpio da tferra.
p^a raalizar sl hoYO,
Excavar 1a tierra con le azada sa-
cándole y dsj^ndola apílada a un
iado` dal hoyo. '

Pt11^TtJ CkJ1^VE '

Utfiizar con^p unidaid
de fongitud ai 'p^41m^o
(^ .2Q cm.) P4ra t^-

: s^t^añ^ ^ ^a ^an +^p x
': x 44; ^ ^^. a^0^fmi1-'

darhllnt#.
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4.3. Material:

Azadas y palas.

8.1.5. Evaluación:

Conjunta: Verificar cuatro veces el resultado se-

ñalando los errores y defectos e indicando la
forma de eliminarlos.
Final: 2/3. Superado.

8.1.6. Tiempo :

De tres.a cinco sesiones de dos horas cada una.

UNIDAD DE TRABAJO 8.2

PREPARACION DEL ARBOL

8.2.1. Objetivos especificos:

- Saber realizar una poda de plantación.

8.2.2. Contenidos:

Teóricos:

- Conocimiento de podar los árboles de hoja
caduca al plantarlos a raíz desnuda.

- Noción de poda.
- Adquisición de vocabulario: poda.

Prácticos:

- Distinción entre raíces y ramas.
-- Conocimiento de las partes del árbol que

deben eliminarse por medio de la poda.
- Conocimiento de la cantidad de ramas y raíces

que deben cortarse.

8.2.3. Aptitudes específicas:

Diferenciación y prensibn digital.
Coordinación dinámica de las manos.

OPERACION PRINCIPAL

Del alumno:

4.1. lntroducción:

Explicar que para realizar la plantacibn a
raíz desnuda se debe preparar la planta,
es decir, que debe simplificarse su sistema
radicular al mismo tiempo que se reduce
también la parte aérea.

4.2. Actividades básicas:

De/ profesor:

- Preparación de los árboles.
- Preparación de tijeras de podar.
-- Explicar en qué consiste la poda de

plantación, especificando qué partes
deben podarse.

- Realización práctica de la operación.

OPERACION ELEMENTAL PUNTO CLAVE

Coger con 1a mano dominante las Cortar las raíces demasiado fargas (más Las ramas se cortarán a
tijeras y con la otra sujetar el árbol. de 35 cm.). un tercio de su longitud
Cortar las ra(ces deterioradas: rotas, Realizar los cortes limpios y al bies. inicial.
sacas, podridas.

Recoger la madera de la poda.
Rebajar las ramas podándolas.

4.3. Material:

Tijeras de podar.

Arboles de hoja caduca de 2 m. de al-
tura y de 12 a 18 cm. de circunferencia.

Especies recomendables: populus alba
y salix babilonica.

8.2.4. Medios didácticos:

8.2.5. Evaluación:

Conjunta: Verificar dos veces el resultado seña-
lando los errores y defectos e indicando la forma
de eliminarlos.
Final: 2/3. Superado.

8.2.6. Tiempo:

De dos a cuatro sesiones de una hora.
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UNIDAD DE TRABAJO $.3

PLANTACION PROPIAMENTE DICHA

8.3.1. Objetivos específicos:

- Saber colocar correctamente el árbol en el
hoyo de plantación y rellenar el agujero.

8.3.2. Contenidos:

Teóricos:

Conocimiento de la situación central y ver-
tical del árbol.

-- Conocimiento de atacado de la tierra de re-
Ileno.

-- Adquisición de vocabulario: atacar la tierra.

Prácticos:

- Vertido de tierras.
- Compactado de tierras.

OPERACION PRINCIPAL

8.3.3. Aptitudes específicas:

Estructuración espacial.

8.3.4.

Del alumno:

Medios didácticos:

4.1. lnfroducción:

Plantear la importancia de realizar esta
operación con las atenciones necesarias
para no dañar el árbol.
Resaltar la conveniencia de centrar bien
la planta en situación vertical con fines
ornamentales.

4.2. Actividades básicas:

Del profesor:
-- Preparación del material.

Realización práctíca de la operación y
exposición del resultado.

OPERACION ELEMENTAL PUNTO CLAVE

Coger la planta y situarse de frente Rellenar el fondo del hoyo aproximadamertte Mantener el árbol ver-
al montbn de tierra junto al hoyo. 10 cm. tical durante toda ka

Situar el 8rbol en el centro del hoyo en plantación.
Compactar atacando con un palo. posición vertical.

Echar tierra de jardfn hasta la mitad del hoyo.

Rellenar el hoyo de tierra.
Volver a compactar.

4.3. Material.•

Arboles preparados procedentes de la
Unidad de Trabajo anterior.
Palas.
Palos para atacar.
Tierra buena de jardín.

8.3.5. Evaluación:

Conjunta: Verificar dos veces el resultado indi-
cando los errores y señalando su corrección.

Final: Realizar la operación de plantar un
árbol correctamente: 2,'3.

8.3.6. Tiempo:

De cuatro a seis sesiones de dos horas.

NOTA: La plantacibn propiamente dicha es im-
prescindible realizarla en grupos de dos
alumnos por árbol a plantar para poder
sujetar el á rbol uno de los alumnos mien-
tras el otro completa la operación.

- 141



UNIDAD DE TRABAJO 8.4

FORMACION DE LA HOYA Y RIEGO

8.4.1. Objetivo espec+fico:

- Saber formar la hoya y regar.

8.4.2. Contenidos :

T eóricos:

- Conocimiento de la formación de la hoya.
- Noción de la utilidad de la hoya para retener

el agua.

Prácticos:

- Formación de hoya de riego.
-- Riego con regadera.

8.4.3. Aptitudes específicas:

Estructuración espacial.

Del a/umno:

4.1. lntroducción:

EI profesor recordará a los alumnos la ne-
cesidad de riego que tienen los vegetales
después de plantarse. Para conseguir un
perfecto riego y evitar que el agua se
escurra fuera del árbol debe realizarse la
hoya de riego.

4.2. Actividades básicas:

De/ profesor:

-- Preparación del material.
- Reatización práctica de la operación

y exposicibn del resultado.

OPERACION PRINCIPAL OPERACION ELEMENTAL

Coger la azada y situarse enfrente

PUNTO GLAVE

Nivelar la superficie alrededor del cuello AI realizar la muralla
del 8rbol. del árbol. no emplear tierra de la

utilizada en la planta-
Formar una muralla circular de La muralla se situará a una distancia de ción.
tierra alrededor del árbol. 30 cm. de radio y tendré una altura aproxi-

mada de 15 cm.
Verter agua con la regadera 'sin
pomo hasta Ilenar la hoya. Repetir la operacibn.

4.3. Material:

Azada.
Regadera sin pomo.

8.4.5. Evaluación:

8.4.4. Medios didácticos:

lando los errores y defectos e indicando la forma
de eliminarlos.
Final.• 2,'3. Superado.

8.4.6. Tiempo :

Canjunta: Verificar dos veces el resultado seña- De una a dos sesiones de una hora.
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9.1. OBJETIVOS GENERALES:

Saber que las plantas y los jardines deben
conservarse limpios y en buen estado rea-
lizando los riegos y limpiezas necesarias
para mantener a las plantas sanas.

9.2. APTITUDES GENERALES:

Coordinación dinámica general.
Coordinación viso-manual.

9.3. NORMAS Df SEGURIDAD E HIGIENE:
Lavarse las manos con agua y jabón al ter-
minar cada sesión.

UNIDAD DE TRABAJO 9.1

CUIDADOS CULTURALES DE LAS PLANTAS: RIEGO Y LIMPIE2A

9.1.1. Objetivos especificos:

- Adquirir la noción de mantenimiento y con-
servación de las plantas.

9.1.2. Contenidos:

-- Conocimiento de los principales cuidados
culturales para conservar las plantas.

-- Noción de la periodicidad del riego.
-- Noción de limpieza de las plantas.

9.1.3. Aptitudes específicas:

Las propias de la Unidad Didáctica.

9.1.4. Medios didácticos:

4.1. lntroducción:

Explicar que los cuidados culturales repe-
tidos tienen una influencia beneficiosa
sobre el desarrollo de las plantas.

4.2. Actividades básicas:

Del profesor.•

- Preparar el material necesario.
- Explicar que hay que eliminar las malas

hierbas de los jardines porque van en
detrimento del con^unto estético y del
crecimiento de las plantas ornamen-
tales.

-- Explicar la necesidad de regar las

plantas periódicamente para que pue-
dan vivir.

Del alumno:

- Eliminar la vegetación seca de las
plantas ornamentales.

- Eliminar malas hierbas.
- Regar con regadera las plantas iimpia-

das de forma periódica.

4.3. Actividades complementarias.^

Proyectar diapositivas de zonas ajardi -
nadas bien conservadas.

4.4. Materiales:

Proyector.
Diapositivas.
Regadera.

9.1.5. Evaluación:

Citar las dos principales técnicas culturales
de conservación: 2^'2.
Indicar la respuesta correcta:

• Las plantas deben regarse una vez al año.
• Las plantas deben regarse periódicamente

toda la vida.
• Las plantas sólo deben regarse cuando se

plantan: 2/2.

9.1.6. Tiempo :

De una a tres sesiones de una hora.
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10.1. OBJETIVOS GENERALES:

Conocer la existencia de! vivero y de las
principales funciones que en él se realizan.

10.2. APTITUDES GENERALES:

Percepción sensorial.

UNIDAD DE TRABAJO 10.1

ZQUE ES UN VIVERO7

10.1.1. Objetivos específicos:

- Saber que un vivero es un lugar destinado
a la reproducción y cría de plantas.

- Conocer las principales tareas que se reali-
zan en un vivero.

10.1.2. Contenidos:

- Conocimiento de la existencia de un lugar
específico para la reproduccibn y cría de las
plantas.

- Conocimiento de las principales partes e ins-
talaciones de un vivero: invernadero, ca-
jonera, chasis, campos de cultivo, campo de
planta madre.

- Adquisición de vocabulario:

• Invernadero.
• Cajonera.
• Chasis.

4.2. Actividades básicas:

De/ profesor:

- Preparación del material.
- Explicar el funcionamiento y utilidad

de un vivero.
- Durante la visita que se efectuará a

un vivero, resaltar las partes intere-
santes del mismo y la función que
realizan.

- Presentar fotos y diapositivas refe-
rentes a diferentes viveros y sus
distintas partes.

De/ alumno:

-- Visitar un vivero.

-- Explicar las principales tareas que se
han visto realizar en un vivero.

-- Dibujar las partes principales del
vivero visitado.

10.1.3. Aptitudes especificas:

Las propias de la Unidad Didáctica.

10.1.4. Medios didácticos:

4.1. lntroducción:

4.3. Actividades complementarias:

Proyectar un vivero ideal, con sus
instalaciones.

Realizar el proyecto sobre un mural.

Explicar que la principal función que debe
desempeñar un vivero ha de ser propor-
cionar una producción suficiente de plan-
tas sanas y vigorosas para que luego
puedan adaptarse y vivir tanto en lugares
favorables como en condiciones adversas.

4.4. Materiales:

Fotos y diapositivas de diferentes
viveros.

Material de dibujo.
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10.1.5. Evaluación: 70.1.6. Tiempo:

Nombrar las dos funciones principales de un De tres a cinco sesiones.
vivero: 2r'2.
De varias diapositivas presentadas, saber iden-
tificar tres instalaciones de un vivero: 2/4.
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