Taller
PAISAJISMO

(El Jardín a tu medida)

Mtra. Erendira Marisol Aviles cordero.

Sábados 3hrs. 11:00 a 14:00 hrs.

Objetivo:
Que el alumno desarrolle y amplié su conocimiento en el área de paisajes y
jardines, así como los cuidados que requieren sus propias creaciones paisajísticas o
de jardinería, al igual, sirva de base para una futura área laboral en los espacios
exteriores.
Apto para todo tipo de personas, a partir de los 15 años en adelante.
Programa:
1. Paisaje
1.1. Urbano
1.2. Natural
1.3. El hombre y el paisaje
2. Beneficios del paisajismo.
2.1. Estilos de jardines
2.2. Necesidades
2.3. Tipos de terreno
2.4. Cuidados
3. Tipos de plantas
3.1. Características y necesidades
3.2. Catalogo de plantas/vegetación
3.3. Materiales comunes y novedades
4. Practica en el jardín
4.1. Muro verde
4.2. Jardín interior
4.3. Los accesorios y el jardín
5. Practica en el jardín II
5.1. Muro llorón y su entorno
5.2. Naturaleza muerta
5.3. Espacios exteriores sin naturaleza
6. Murales y fuentes
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6.1. Restauración
a. Accesorios
b. Macetas
c. Tarimas
d. Molinos de viento
e. Etc. (según necesidades del grupo)
Nota: se requiere salón amplio con restirador, ventilación e iluminación, al
momento de llegar a la parte práctica, un espacio abierto, Ej. Espacio de terreno
en el estacionamiento o el frente de la institución, para trasplantar, según cantidad
de alumnos, 10m2. O 1m2. Por persona.

(Si la escuela, quiere que el jardín hecho en clase, quede para uso de la misma,
planear con los alumnos, el cómo cooperar con el material).

Alumno: se requerirá de una inversión de material, para las practicas, las mismas,
se pueden adaptar a las necesidades de cada uno, predominando siempre, la
compra mínima, de Tierra para jardín, semillas, artículos para reciclar y restaurar,
pintura, pegamentos, clavos y demás, según diseño.
Usar ropa cómoda y tenis los días de practica, gorra y protector solar.

