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PLAN DE CLASE
Iniciación a los techos verdes

Nombre del
Curso
Fecha / Hora /
Lugar

Fecha: 17-04-15
(viernes)

1y2

Nivel del curso

Hora: 09:00-12:00

Duración: 180’

Lugar: Jardín Botánico
(Finca de la Concepción)

Modulo /
Unidad

Módulo 3: Mantenimiento de las plantas en un techo verde

Titulo de la
clase / Tema

Taller: Mantenimiento de techos verdes extensivos

Propósito de la
clase

•

Objetivos de la
clase

• Se pretende identificar si existen áreas problemáticas, a la vez que se discuten posibles soluciones
para los problemas encontrados. Definir cuándo y cómo es necesario realizar tareas de
mantenimiento (solución, acción, pasos a seguir). Adquirir experiencia práctica en el terreno tal como
poda, abono y re-plantación

Conocimiento
previo

No requerido

Trabajo en
clase / casa

Ninguno

Tiempo
minutos
5 min

Tema / Contenido

Actividad: Profesor

• Presentación del taller

• Breve introducción
para fijar objetivos y
metodología de
trabajo

• Poder integrar toda la
información recibida, y
expresarla con sus propias
palabras.

Papel y lápiz

Labores de mantenimiento

• Formular preguntas
que reactiven al
alumno

• Los estudiantes trabajarán
en parejas para identificar
los posibles problemas:
agua y drenaje, viento y
erosión, sombra y sol,
sustrato y nutrientes,
abono, poca biodiversidad

Sustrato, sedum,
esquejes, semillas
y plantas jóvenes,
abonos, ladrillos,
tronco, piedras

• Resolver posibles
dudas

Actividad: Estudiante

Materiales
/recursos / Notas

• Definir posibles soluciones y
plan de acción a seguir:
replantación, más sustrato,
abono, poda/deshierbe,
mejorar drenaje/retención
5 min

• Repaso de lo visto en este
taller, de forma abreviada

	
  

	
  

	
  

• Recordar los
conceptos básicos
entre todos, y
preguntar por la
experiencia

	
  

• Identificar las ideas
principales de la práctica
• Expresar sus opiniones

	
  

	
  

	
  

	
  

