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José Manuel Muñoz
Aroa Villalobos Villalobos
Cristian Torrado Agudo

LAS LABORES DEL MES
NOVIEMBRE
• Poda de rosales, arbustos y árboles de hoja
caduca.
• Plantar todo tipo de arbustos.
• Estercolado de árboles, arbustos y vivaces.
• Acolchado de arbustos y vivaces.
• Trasplante de árboles.
• Cactus y crasas a resguardo y con riego solo cada
20 o 25 días.
• Suspensión del riego habitual en el jardín.
• Suspensión de corte del césped

•TRUCOS Y CONSEJOS
•Si desea adelantar la floración de
planta sembrada en una maceta, se
debe poner una manzana madura junto
a la planta y luego cubrir ambas con
una hoja de plástico.
•Para segar el césped de forma correcta,
se debe hacerlo cuando esté seco. Sin
embargo, si es necesario hacerlo cuando
aún está húmedo, existe un truco que consiste en frotar las
cuchillas de la máquina corta césped con aceite común de
cocina. De esta manera se evita que la hierba húmeda se agarre
a las cuchillas, ya que de lo contrario la máquina arrancará el
césped en vez de segarlo.
•Un abrillantador ecológico para las plantas verdes consiste en
empapar una esponja o un trapo suave con leche hervida.
Luego debemos lavar cuidadosamente cada hoja para quitar el
polvo y darle un brillo natura

•Debido a que las cenizas de madera y de papel contienen todos
los minerales que también se encuentran en las plantas,
constituyen un abono excelente.

NOTICIAS

• Las plantas de interior regarlas con agua tibi a

•Hemos trabajado con las planta dentro del invernadero.
•Hemos aprendido a usar maquinarias de jardinería y a utilizar
los EPIS
•Hemos realizado un ajardinamiento en base de rocalla ,y flor
de temporada en el instituto.

