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Materia Empresa e Iniciativa Emprendedora 

Profesor García Díaz, Marisol 

MEDIO PARA CONSULTAS/ 

ENTREGA DE ACTIVIDADES 

marisolgarciaprofesora@gmail.com 
 

ACTIVIDADES DEL 16 AL 27 MARZO 

 

PRÁCTICA DE INVESTIGACIÓN: ANÁLISIS DEL DOCUMENTAL 

“LAS LUCES DEL INGENIO” 

 

1. Tras visionar el siguiente documental “Las luces del ingenio” (cuyo 

enlace adjunto abajo), debes responder a las siguientes preguntas las 

cuáles recogerás con sus correspondientes repuestas en un documento 

pdf.  

 
 

Fechas tope para la entrega: 29/03/2020 

Formato entrega: los enunciados deben ir en negrita, el tamaño de la letra 

debe ser de 12 puntos, el documento deber ir justificado y en pdf. 

Enviar al siguiente correo electrónico: 

marisolgarciaprofesora@gmail.com 

 

Enlace documental:  
https://www.youtube.com/watch?v=tFwVizX4WRU&t=8s 
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Materia Horas de Libre Configuración 

Profesor Gasco Fernández, Juan 

MEDIO PARA CONSULTAS/ 

ENTREGA DE ACTIVIDADES 
 

ACTIVIDADES DEL 16 AL 27 MARZO 

Cultivo de melón para 2º JAR 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

Materia Control fitosanitario 

Profesor Baumela Flores, Pedro Andrés 



MEDIO PARA CONSULTAS/ 

ENTREGA DE ACTIVIDADES 
fpagraria1@gmail.com 

ACTIVIDADES DEL 16 AL 27 MARZO 

 

 

 

1.- Leer y resumir el tema 7 de control fitosanitario. 

2.-Realiza la actividad propuesta 7.2 de la página169. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materia Establecimientos de floristería 

Profesor Baumela Flores, Pedro Andrés 

MEDIO PARA CONSULTAS/ 

ENTREGA DE ACTIVIDADES 
fpagraria1@gmail.com 

ACTIVIDADES DEL 16 AL 27 MARZO 

 

 

 

 

1.- Elabora un trabajo en el que describas los distintos espacios de un establecimiento de floristería, 

indicando la importancia y usos de cada uno de ellos. 

     Ayúdate de los apuntes de clase y amplía con información de internet. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Materia Técnicas de venta en jardinería y floristería 

Profesor Cano García, Dolores 

MEDIO PARA CONSULTAS/ 

ENTREGA DE ACTIVIDADES 
Correo electrónico o Google classroom 

ACTIVIDADES DEL 16 AL 27 MARZO 

Para todo el alumnado: Tarea para TVJ01. 

Detalles de la tarea de esta unidad. 
Enunciado. 

Eres el/la dependiente/a de un establecimiento de floristería. Te encuentras solo/a en la 

tienda y te puedes encontrar con distintas situaciones que te pondrán a prueba. 

1. Supuesto número 1. Es el día de la madre y son las 9:00 de la mañana. Es la 

hora de abrir el establecimiento. En el momento de abrir las puertas, te 

encuentras con un grupo de 10 personas que te están esperando para comprar 

algún tipo de arreglo floral que les servirá como regalo en este día tan señalado. 

2. Supuesto número 2. Un cliente llega al establecimiento muy enfadado porque 

hace unos días hizo un encargo de un ramo de flores para regalar a su esposa. El 

motivo de su reclamación es que el ramo que recibió no se corresponde con el 

que él había elegido. 

3. Supuesto número 3. Estas atendiendo a una clienta y, de repente, entra en el 

establecimiento una señora con mucha prisa. Interrumpe la conversación que 

tenías con tu clienta porque, según te dice, tiene mucha prisa ya que ha dejado 

su vehículo mal aparcado. Insiste en que quiere que le atiendas con la máxima 

urgencia. 

4. Supuesto número 4. Llega a la tienda un joven que pretende sorprender a una 

amiga, pero no sabe de qué forma. Cree que unas flores serán suficientes, pero 

es la primera vez que entra en una floristería y no sabe exactamente qué 

comprar. 

5. Supuesto número 5: Son las 20:55, quedan 5 minutos para la hora de cierre del 

comercio. Llevas atendiendo a un cliente más de una hora. A pesar de haberle 

mostrado varios catálogos y fotografías, el cliente no acaba de decidirse por el 

tipo de centros de mesa que piensa poner en una celebración. 

Para cada uno de estos supuestos: 

1. Identifica el tipo de situación ante la que te encuentras. 

2. Indica tres medidas que debes tomar para afrontar adecuadamente esta situación. 

3. Plantea tres formas de actuar que se pueden considerar como errores por tu 



parte. 

Criterios de puntuación. Total 10 puntos. 

El alumnado, a la hora de resolver esta tarea, recibirá la puntuación de este modo: 

 Dos puntos por la resolución correcta de cada uno de los supuestos. 

 Dentro de cada supuesto se valorarán los distintos apartados del siguiente modo: 

 

o Apartado a) 0,5 puntos. 

o Apartado b) 0,75 puntos, a razón de 0,25 puntos por cada medida 

correcta. 

o Apartado c) 0,75 puntos, a razón de 0,25 puntos por cada medida 

correcta. 

Tarea para TVJ02. 

Detalles de la tarea de esta unidad. 
Enunciado. 

PLANO PARCELA. 

Una clienta te ha solicitado un presupuesto para reponer una cubierta de césped en una 

zona de su jardín. Te ha traído un plano del jardín con una escala gráfica para que 

puedas determinar su superficie. La escala gráfica es útil para evitar inconvenientes y 

variaciones de la escala al imprimir el plano. 

Dispones de los siguientes precios descompuestos de la unidad de obra por cada 100 

metros cuadrados de césped: 

  

Tabla tarea 
ELEMENTOS DE LA UNIDAD 

DE OBRA 

PRECIOS DESCOMPUESTOS POR CADA 

100 METROS CUADRADOS 

Enmienda orgánica con aporte de 

mantillo. 

Mantillo: 70 euros. 

Mano de obra: 7,5 euros. 

Labrado del suelo a una profundidad 

de 30 cm con motocultor. 

Motocultor: 6,3 euros. 

Mano de obra: 3,3 euros. 

Abonado de fondo. 

Abono: 2,25 euros. 

Mano de obra: 3,20 euros. 

Siembra a mano. 

Semillas: 37 euros. 

Mano de obra: 3,10 euros. 

Rastrillado. Mano de obra: 9 euros. 



Pase de rulo. Mano de obra: 2,6 euros. 

 

 

Además debes tener en cuenta otros gastos derivados de la ejecución de la obra: 

 Transporte de personal y materiales: 146 €. 

 Elementos auxiliares: 54 €. 

Con estos datos: 

1. Calcula la superficie de la parcela. 

2. Partiendo de los precios descompuestos, determina el precio unitario por cada 

100 metros cuadrados de la unidad de obra. 

3. Calcula el coste total del presupuesto (en este caso formado por una sola unidad 

de obra) para la parcela estudiada, añadiendo al final un 18 % de Impuesto 

sobre el Valor Añadido. 

Criterios de puntuación. Total 10 puntos. 

El alumnado, a la hora de resolver esta tarea, recibirá la puntuación de este modo: 

 Cinco puntos por la resolución correcta del apartado 1. 

 Dos puntos por la resolución correcta del apartado 2. 

 Dos puntos por la resolución correcta del apartado 3. 

 Un punto por una presentación clara y ordenada de los resultados. 

Recursos necesarios para realizar la Tarea. 

 Material de escritura: lápices y goma de borrar. 

 Material de dibujo: regla. 

Consejos y recomendaciones. 

 Es recomendable que el alumnado imprima la tarea. 

 Los resultados del cálculo de superficie de la parcela serán lo más aproximados 

posibles teniendo en cuenta el tipo de representación. 

 En los cálculos numéricos se tomarán dos decimales. 

 Tarea para TVJ03. 

Detalles de la tarea de esta unidad 
Enunciado. 

Eres dependiente/a de un establecimiento de floristería y jardinería y vas a 

enviar un pedido de unas semillas para un cliente. 

A continuación, se muestran los datos más importantes del mismo (los precios 

no incluyen el I.V.A.): 

Datos enunciado tarea 



REFERENCIA CONCEPTO CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

2175298250 

GAZANIA S. TALENT 

HOJA PLATEADA 

MEZCLA 

2,00 250/s 24,75 49,50 

2175436400 
PETUNIA HIB. F1 

COSTA MEZCLA 
1,00 250/s 17,45 17,45 

4135436400 
PETUNIA HIB F1 

COSTA MEZCLA (V.C.) 
2,00 1000/s 7,75 15,50 

1135512170 
TAGETES ER HIB. F1 

DISCOVERY MEZCLA 
2,00 1000/s 31,50 63,00 

1137164031 

CERASTIUM 

TOMENTOSUM 

SILVER CARPET 

BLANCO 

1,00 10000/s 11,70 11,70 

 

 

Algunos datos que necesitarás son: 

Coste del transporte: 14,23 € (impuestos no incluidos) 

o Has pactado con tu cliente un descuento del 10 % por realizar el 

pago al contado. 

o I.V.A. de los productos servidos: 10 % para plantas, 21 para 

turba..... 

o Recargo de equivalencia que debes aplicar a tu cliente, por ser 

un pequeño comercio es del: 1 %. 

o I.V.A. aplicable a los costes de transporte: 21%. 

Con esta información completa los siguientes apartados que deberán aparecer 

en la factura: 

e. Importe bruto (total de la mercancía servida). 

f. Descuento aplicado. 

g. Bases imponibles (cantidades a las que se les aplica el impuesto) de la 

mercancía y del transporte. 

h. Cuota de I.V.A. correspondiente a la mercancía. 

i. Cuota del Recargo de Equivalencia correspondiente a la mercancía. 

j. Cuota de I.V.A. correspondiente a los costes de transporte. 

k. Total impuestos. 

l. Precio total del envío, transporte e impuestos incluidos. 

 
 

Criterios de puntuación. Total 10 puntos. 

El alumnado, a la hora de resolver esta tarea, recibirá la puntuación de este 

modo: 

o Dos puntos por la resolución correcta de cada uno de los 

apartados. 



o Un punto por realizar la tarea con limpieza y orden. 

Recursos necesarios para realizar la Tarea. 

o Material de escritura. 

o Calculadora. 

Consejos y recomendaciones. 

o Es recomendable que el alumnado imprima la tarea. 

o Los resultados se darán con dos cifras decimales. 

 
 

 

 

 

Sólo para el alumno Adrian Lores Montellano (lleva pendiente este módulo 

formativo) 

Repaso de los temas: 1, 2, 3 y preguntar las dudas existentes.  

Entrega por escrito de los resúmenes de los temas pendientes a la vuelta (temas 1, 2 y 

3). 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Materia Implantación de Jardines y Zonas Verdes 

Profesor Lao Moratalla, María Mercedes 

MEDIO PARA CONSULTAS/ 

ENTREGA DE ACTIVIDADES 

Google classroom o e-mail: 

mariamercedes.lao.edu@juntadeandalucia.es 

ACTIVIDADES DEL 16 AL 27 MARZO 

 

Realizar lectura comprensiva del tema 6: “Implantación de elementos vegetales: el 

césped” (disponible en google classroom), y realizar un trabajo sobre la implantación 

de césped natural en nuestro centro, el IES Sol de Portocarrero. Justificar la elección de 

mezcla de especies indicando las principales características de cada una. Explicar el 

procedimiento de implantación mediante siembra. Para ello, ayudate de la 

visualización del video disponible también en Google classroom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materia Mantenimiento y mejora de jardines y zonas verdes 

Profesor Moreno Benítez, Miguel 

MEDIO PARA CONSULTAS/ 

ENTREGA DE ACTIVIDADES 
jardineriaportocarrero@gmail.com 

ACTIVIDADES DEL 16 AL 27 MARZO 

 



Repasar el Tema 5 Mantenimiento de Céspedes y realizar las actividades de repaso 

que se encuentran al final del tema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


