
 
 
 

 
 

CICLO FORMATIVO DE FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA EN AGROJARDINERÍA Y COMPOSICIONES FLORALES. 

 

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 2º DE FPB. 

OEZ: OPERACIONES BÁSICAS PARA LA INSTALACIÓN DE JARDINES, PARQUES Y ZONAS VERDES (OEZ). 

 

Consideraciones para la realización de las actividades:  

Los trabajos se podrán presentar en ordenador, con tamaño de letra 12 puntos como máximo, exceptuando aspectos 

que se quieran resaltar (títulos, palabras, ...). Documento justificado, paginado, con caratula e índice. Se valorará la 

inclusión de imágenes, aunque no se soliciten en el apartado correspondiente. 

Relación de preguntas: 

 

Evaluación 1: 

1.-  Realiza un croquis de un jardín donde existan elementos vegetales y elementos no vegetales: 

a. El croquis se podrá realizar en papel DIN-4 o en cartulina.  

b. El mínimo de elementos vegetales entre árboles, arbustos, plantas de temporada, etc. Será de 10. 

c. También se tendrán que colocar 6 elementos no vegetales diferentes o más : mesas, papeleras, fuentes de 

agua, senadores, rocallas, macizos florales, pipican, luminaria, etc. 

d. Se utilizarán leyendas que aclaren el diseño del jardín. 

2.-  Realiza una descripción del jardín: ubicación del jardín, descripción de los alrededores, altitud, condiciones 

climáticas de la zona, superficie del terreno, destino del jardín (usos), ti1po de riego elegido y todas aquellas 

consideraciones que se precisen. (mínimo de folios 1, que se podrá presentar bien a mano o en ordenador) 

3.-  Se tendrán que utilizar leyendas que aclaren el diseño del jardín. 

 

Evaluación 2: 

1.  Realiza un trabajo, con imágenes incluidas, de los principales estilos de jardín que existen y han existido. 

2.  Considerando el jardín renacentista y el jardín barroco encuentra similitudes con los estilos de jardín actuales. 

3.  Responde a las siguientes preguntas colocando colocar una V (verdadero) o F (falso) en la línea inicial de cada una 

de las preguntas.  

a.)  ______ En el jardín renacentista se utilizaban alineaciones de cipreses para proporcionar sombra. 

b.)  ______ Los jardines de  los monasterios pertenecían a los jardines medievales. 

c.)  ______ El jardín barroco se podía contemplar desde las estancias más altas.  

d.)  ______ En los jardines italianos se utilizaban pocas esculturas. 

e.)  ______ Hablar de los jardines renacentistas es hablar de los jardines franceses. 

f.)  ______ Los jardines con exceso de vegetación son los jardines ingleses. 

4. Subraya la respuesta que se considere correcta de las tres alternativas mostradas.  

a) ¿En qué estilos de jardín se pretendía que todos los sentidos fueran satisfechos?: 

Árabe  Medieval Japonés 

b) El jardín español estuvo influenciado por el jardín: 

Japonés.  Árabe.  Medieval. 

c) Los jardines con dimensiones modestas pertenecen al jardín: 

Árabe  Medieval  Inglés 

d) Las avenidas en forma de estrellas predominaba en el estilo de jardín:  

Renacentista. Medieval.  Barroco. 

e) Hay un estilo de jardín, donde su diseño se integra con el paisaje circundante, ¿a qué estilo de jardín nos 

estamos refiriendo? 

Jardín árabe  Jardín inglés.  Jardín japonés. 

f) El estilo de jardín donde la geometría cobra una importancia primordial es el jardín: 

Medieval  Renacentista  Francés 

g) ¿La frase "el jardín se hace paisaje y el paisaje se transforma en jardín" se refiere a?: 

Jardín mediterráneo  Jardín francés.  Jardín inglés. 

h) El jardín estilo ZEN se encuadra dentro del: 
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Xerojardín  Japonés  Mediterráneo 

i) Hay un tipo muy representativo de estilo jardín donde se realizan diseños con la vegetación, ¿hablamos de?: 

Francés  Renacentista  Mediterráneo 

j) ¿En qué tipo de jardines se utilizan los materiales inertes, excluyendo a veces a los elementos vegetales?: 

Japonés  Renacentista  De montaña 

k) Los jardines de tipo funcional se integran dentro de: 

Urbano  Minimalista  Mediterráneo. 

l) La representación del agua cobraba una importancia primordial en los jardines: 

Medievales  Renacentista  Árabes 

m) El estilo de jardín donde se pretendía admirarlos desde las estancias altas de los castillos 

Árabe  Renacentista  Barroco 

n) ¿En qué tipos de jardines se crean verdaderos murales o cuadros en el exterior? 

Minimalista  Vertical   Italiano 

4.  Supongamos que deseamos crear un jardín donde se perciban todos los sentidos. Explica con un ejemplo que 

elemento utilizarías en cada caso. 

5.  Indica tres estilos de jardín donde predominaba o predomina a la ostentación (riqueza). 

6.  Indica como mínimo cinco materiales inertes utilizados en los jardines. 

7.  Indica tres tipos de jardines donde la mano del ser humano es imprescindible para su mantenimiento. 

8.  Define el término repoblación y el término jardín urbano. 

 

9.  Supongamos que tenemos que preparar el ajardinado de un terreno. Antes de proceder a su implantación 

tenemos que realizar algunos cálculos.  

Recordemos las fases de establecimiento de un jardín excluido el césped: 

a. Preparación general del terreno y aportación de enmiendas y abonos. 

b. Zonificación, marqueo y replanteo del jardín. 

c. Apertura de zanjas y hoyos de plantación. 

d. Plantación propiamente dicha de árboles y arbustos. 

e. Cuidados especiales post-plantación y prácticas complementarias. 

Investiga por medios diferentes revistas, internet, … cada una de las fases explicando con cada una de ellas su 

finalidad. 

10.  Estamos estableciendo un ajardinado en macetas para la terraza exterior de un hotel de lujo, estas tienen 

distintas formas, nos solicitan un presupuesto para el ajardinado. Para ello tenemos que calcular la superficie 

ocupada por todos los maceteros y su volumen para así calcular la cantidad de tierra a utilizar en el relleno de las 

mismas, la cantidad de especies vegetales a plantar y la cantidad de flores a plantar en su perímetro y en toda la 

maceta. Las especificaciones son las siguientes: 

a) Nueve maceteros redondos de diámetro 25 cm. y altura 50 cm. En cada uno de los maceteros realizaremos la 

plantación de un ejemplar. Disponemos de 3 hibiscus rosa-sinensis, 3 camellia japonica y 3 rosales.  

b) Cuatro maceteros rectangulares de largo, ancho y profundidad 40 cm * 40 cm. * 40 cm. En dichos macetero 

sembraremos plantas anuales (pensamientos y petunias) en la zona de los bordes y geranios de vistosos colores 

en la zona central. 

Anexos:  

 Área de un cilindro: V=πr²  Volumen de un cilindro: V=πr²h 

 Precio maceteros cuadrados 45 € c/u  Precios maceteros redondos 50 € c/u 

 Precio sustratos universal 50 litros 8 €.   Hibisco: 10 € c/u   Geranios: 3 € c/u 

 Camelia: 30 € c/u Rosales: 15 € c/u  Pensamientos y petunias: 0,80 € c/u 

 Marco de plantación plantas anuales: 30*30. Plantas de geranios por macetero: 2 

Con los datos aportados se pide calcular el presupuesto.  
 

El trabajo se puede presentar en formato digital  salvo el apartado número tres que se realizará en papel. En el trabajo se incluirán las imágenes 

de las plantas utilizadas en formato digital. 


