
P R O F E S O R A :  L I D I A  H E N R Í Q U E Z  H E R R E R A  

GUÍA N°1 DE APRENDIZAJE 

OFICIO JARDINERO. 



¡Hola estudiantes! 

 

Hoy hablaremos sobre las 

herramientas que utilizamos 

y los elementos de 

seguridad que debemos 

usar al momento de 

preparar y mantener nuestro 

jardín. 

¿Cuál será el objetivo de esta 

presentación? 

 

El objetivo de esta 

presentación es que puedan 

identificar y seleccionar  las 

herramientas y elementos de 

seguridad que son esenciales 

en labores jardineras. 



 

 

Las herramientas que 

mas se utilizan. 

Lo podemos dividir 

en 3 secciones ,las 

cuales veremos a 

continuación. 

 

  

Rastrillo: 
-Se utiliza para remover 

y amontonar hojas y 

residuos orgánicos. 

- nivela el suelo. 

Azadón: 
Se utiliza para 

remover tierra, 

hacer surcos y 

cortar raíces. 

Pala: 

-Se utiliza para 

excavar o mover 

materiales 

 ( ripio, tierra, 

arena). 

Horqueta: 
-Se utiliza para 

remover desechos 

orgánicos y la 

aireación del suelo 

Picota: 
-Se utiliza para cavar 

terrenos duros y 

remover piedras. 

Nivel de Agua: 

Se utiliza para nivelar 

terrenos con 

pendientes 

pronunciadas.   

Herramienta de preparación de 

suelos ( Mecánicos) 

Moto cultivador: 

Se utiliza para labrar el 

suelo mecánicamente 

(romper, mullir y melgar.   



Sembradora de pasto ( manual): 

Se utiliza para depositar la 

semilla de pasto en el surco y al 

mismo tiempo la tapa. 

 

Maquina corta césped 

 ( mecánica): 

Corta el césped de manera 

mecánica y lo recolecta en un 

compartimento. 

 

Desbrozadora ( mecánica): 

Se utiliza para desbrozar, tiene 

varios repuestos, un cable para 

cortar pasto, una estrella para 

cortar arbustos y una sierra 

para cortar ramas gruesas o 

arboles delgados. 

Repuestos de la desbrozadora 



Herramientas de plantación Herramientas de podar 

Pala Mediana: 

 Se utiliza para el trasplante 

de arbustos y flores grandes. 

Pala Pequeña: 

 Se utiliza para el trasplante 

de flores pequeñas, bulbos, 

esquejes, etc.  

Perforador de suelo: 

• Se utiliza para flores 

pequeñas que no necesitan 

mucho espacio. 

Tijera De Podar Pequeña: 

Se utiliza para el trasplante de 

arbustos y flores grandes. 

 

Tijera De Podar Grande: 

Se utiliza para podar árboles y 

arbustos específicamente 

ramas gruesas.  

 

Serrucho De Podar: 

Se utiliza para cortar, separar y 

limpiar troncos y ramas 

gruesas. 



1. ¿ Qué herramientas de las mencionadas utilizas en la vida 

cotidiana?________________________________________                                                                                                                      

  2. Mencione o dibuje 3 herramientas que no aparezcan en la 

presentación y creas que son importantes en la preparación 

del jardín. 

  

   

 

3. ¿Cuál es la importancia de las herramientas mecánicas y 

las   herramientas manuales? Explique con sus palabras. 

____________________________________________________________

____________________________________________________________                                                                                                                                                                     

 

Estudiantes:  

En base a lo que hemos ido 

aprendiendo, responde las 

siguientes preguntas. 

 

 

 

 

1._________________ 

 

 

 

 

2. _________________ 

 

 

 

 

3._________________ 



¿Qué son los elementos de 

protección personal o EPP? 

 

 Son cualquier equipo, 

aparato o dispositivo 

diseñados y fabricados 

para resguardar el 

cuerpo de cualquier 

daño de accidentes o 

enfermedades. 



• Se utiliza para: 

• No cortarte  

• No quemarte 

• Evitar vibraciones de las maquinas 

• Protegerte al utilizar productos 

químicos. 

• Se usa para proteger el cuerpo de 

sustancias peligrosas.  

• Debe ser llamativa y reflejar la luz, 

para evitar cualquier accidente 

• Adecuada al tiempo que hace (clima) 

para evitar sofocaciones o 

enfermedades.  

 

Algunos de los elementos de seguridad que son esenciales encontramos… 



Algunos de los elementos de seguridad que son esenciales encontramos… 

• Se utiliza para: 

• Protegerte de golpes de objetos 

• Para no clavarte objetos 

• Para no torcerse el tobillo 

• Para que no te mojes los pies 

•  Utilizar : 

• Al podar, cortar y desbrozar 

• Evita que entren objetos a los ojos 

•  Protege los ojos del sol, posibles 

fragmentos y sustancias peligrosas.  

 



Algunos de los elementos de seguridad que son esenciales encontramos… 

• Se utiliza principalmente para atenuar 

el ruido molesto presente en el 

entorno de trabajo. 

• ¡Cuidado! No vas a oír si te llaman 

• Tienes que mirar mucho a tu alrededor 

porque no oirás 

• Estar atento a las señales 



1. Explique por que son importantes los elementos de seguridad en labores de jardinería 

                                                                                                                        . 

2. Mencione 1 función que cumple cada elemento de seguridad nombradas . 

1) Guantes: _________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                          

2) Overol : __________________________________________________________________________                                                                                                                                       

3) Zapatos de seguridad:  _____________________________________________________________                                                                                                         

4) Antiparras: _______________________________________________________________________ 

5) Protector Auditivo: _________________________________________________________________                                                             

3. ¿ Qué consejo le darías a los trabajadores de jardinería que se rehúsan a usar elementos de 

seguridad? Explique con sus palabras 

____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________           . 

 

Estimado(a) 

Estudiante:  

Como ya aprendimos 

sobre los elementos 

de seguridad , lo 

invito a responder las 

siguientes preguntas  

 


