
 
 

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 1º DE FPB. 

OCS: OPERACIONES BÁSICAS EN VIVEROS Y CENTROS DE JARDINERÍA 

 

Evaluación 1: 

1. Describe el procedimiento que realizarías para producir lechugas partiendo de semillas, bandeja de semillero y 
sustrato. 

2. Realiza un listado de la profundidad de siembra, tipo de siembra (directa o indirecta) y el periodo de germinación 
de 15 especies hortícolas. 

3. Realiza una descripción detallada de la producción de plantas de geranio por esquejes. 

4. Realiza una descripción detallada de la producción de rosales por estacas. 

5. Pregunta a elegir: 

a. Realizar la siembra de 15 semillas de forma individual de una especie hortícola a elegir. Describe el 
procedimiento que has seguido. 

b. Realizar una maqueta de una empresa dedicada a la producción de plantas. 

 

Evaluación 2: 

APARTADO UNO: lee las siguientes cuestiones y determina la veracidad (V) o falsedad (F) de las afirmaciones dadas: 

1. _______ Plantar es la operación de situar las semillas directamente en el sustrato.   

2. _______ Entre las ventajas de la reproducción sexual se encuentra la obtención de plántulas idénticas 

3. _______ Las plantas obtenidas en semilleros se adaptan mejor a la climatología de la zona.  

4. _______ Con la propagación por semilla podemos obtenemos ejemplares diferentes. 

5. _______ Con las bandejas que tienen alveolos podemos obtener un cepellón sano  

6. _______ El término reproducción es sinónimo de multiplicación sexual 

7. _______ La obtención de plantas a través de semillas, permite obtener clones idénticos. 

8. _______ En el estado de madurez fisiológica la semilla es capaz  de pregerminar 

 

APARTADO DOS: responde a las siguientes preguntas sabiendo que solamente existe una respuesta verdadera 
(subraya la respuesta que consideres correcta). 

1. Las fuentes de recolección para la obtención de semilla son: 

a) Huertos semilleros. 

b) Plantación de plantas madres. 

c) Ambas son ciertas. 

2. Cuando realizamos la siembra en una bandeja de alveolos, el número de semillas a colocar en cada alveolo, 
cuando el tamaño de la semilla es pequeño es de: 

a) Tres o cuatro semillas. 

b) Dos o tres semillas. 

c) Una o dos semillas 

3. ¿Qué sustrato seleccionarías para la reproducción de plantas por semilla? 

a) 1 parte de compost, 1 parte de tierra, 1 parte de estiércol. 

b) 1 parte de turba, una parte de compost y 2 partes de tierra. 

c) 1 parte de fibra de coco, 2 partes de turba y 3 partes de estiércol. 

4. Consiste en esparcir las pequeñas semillas en el terreno.  

a) Siembra en línea. 

b) Siembra a voleo.  

c) Siembra directa. 

5. Entre los frutos carnosos tenemos: 



 
a) Uvas, ciruelas y manzanas. 

b) Pino, ciprés y castaño.  

c) Ambas son correctas. 

6. Las camas frías las podemos englobar en: 

a) Cajas de multiplicación. 

b) Camas de germinación. 

c) Camas de multiplicación. 

7. ¿Cuándo hablamos de rallar la semilla para prepararla antes de proceder a su siembra, nos referimos a: ? 

a) Estratificación. 

b) Escarificación. 

c) Esterilización. 

8. Para mantener las semillas en buenas condiciones debemos: 

a) Evitar la incidencia de los rayos solares, mantener una temperatura alta y mantener una buena humedad. 

b) Evitar la incidencia de los rayos solares, mantener una temperatura baja y mantener una buena humedad. 

c) Procurar una buena incidencia de rayos solares, tener una temperatura alta y mantener una buena humedad. 

9. Las líneas de siembra deben separarse de: 

a) 10 a 12 cm. 

b) 10 a 15 cm. 

c) 8 a 10 cm. 

10. ¿Dónde se realizan los semilleros? 

a) En el suelo. 

b) En bandejas de semilleros. 

c) Las respuestas a y b son falsas. 

d) Las respuestas a y b son verdaderas. 

11. ¿Dónde es conveniente poner las bandejas de semillero? 

a) A pleno sol para que crezcan antes. 

b) En un umbráculo dentro de un túnel de plástico. 

c) En la mesa del umbráculo. 

 

APARTADO TRES: responde con brevedad y claramente a las siguientes preguntas: 

6. Indica seis tipos de materiales móviles que podemos utilizar para la siembra de semillas. 

7. ¿Qué son las camas calientes, cómo funcionan y para qué sirven? 

8. Si para la siembra utilizamos semillas de poco peso ¿qué tendremos que tener en cuenta?. 

9. Explica cómo se realiza la estratificación en caliente. 

10. Diferencia entre letargo de la semilla y viabilidad. 

 

 


