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3º Nivel Básico

 Propósito de la Guía: Identificar diferentes tipos de
infraestructuras básicas, mobiliarios y equipamientos de
jardinería de forma sustentable, clasificándolos según su
diseño con la finalidad de que elaboren diferentes productos
de jardinería sin provocar deterioros al medio ambiente.

GUÍA Nº1 APRENDIZAJE 



¿Qué es la agricultura 

sustentable?

 Es una actividad para el cuidado 
de los espacios verdes, observando 
una serie de prácticas respetuosas 
con el medio ambiente ( evitar el 
consumo excesivo de agua y 
energía), previniendo la 
contaminación de suelos, plantas y 
fuentes de agua .



¿Qué es el reciclaje?
¿Cuáles son los 

beneficios ambientales?

• Es un proceso en el
que los materiales de
desperdicio son
recolectados y
transformados en
nuevos materiales
que pueden ser
utilizados o vendidos
como nuevos
productos o materias

primas.

Objetivo de Reciclar

El objetivo de 
reciclar es buscar 
una solución al 
problema de 

acumulación de 
residuos y el 

aprovechamiento de 
los mismos, ya sea 
que se recuperen de 

forma directa.

 Disminución de la
contaminación y daño a los
ecosistemas derivados de la
explotación de los recursos.

 Prolongación de la vida de los
materiales con diferentes usos.

 Producción de la emisión de
gases efecto invernadero.

 Disminución de la cantidad de
energía consumida comparado
con plástico virgen.

 Protección del medio ambiente.



Infraestructuras ecológicas 
• Son sistemas o redes integradas de construcción y gestión de ecosistemas que provee múltiples funciones 

culturales y ecológicas de infraestructuras en apoyo a la sostenibilidad y nuevo concepto de “BELLEZA 
AMBIENTAL”.

Invernaderos

Invernaderos de botellas plásticas.

Mini invernadero de 
botellas plásticas.

Invernadero hechos 
de parabrisas de auto

Cercos decorativos

Cerco decorativo 
hecho de botellas de 

vidrios.

Cerco decorativo 
hecho de tejas.

Cerco decorativos hecho de 
botellas de plástico.

Sistema de riego

Sistema de riego por goteo utilizando botellas 
plásticas.

Sistema de riego por 
aspersión utilizando 

botella plástica.

Sistema de riego 
por goteo solar  

utilizando botellas 
plásticas.



Mobiliaria Ecológica
• Son aquellos productos que se han fabricado con materiales reciclados o naturales sin ningún tipo de tratamiento 

químico o aditivo que lo altere, en su proceso de fabricación dejan la menor huella de impacto ambiental.

Repisas utilizando partes 

de bicicleta
Repisas de madera

Repisas de madera 
utilizando cajón de fruta.

Repisa de madera 
en forma de cerco.

Repisa de madera colgante 
utilizando cajón de fruta.

Repisa colgante utilizando 
restos de madera.

Repisa utilizando llanta de 
bicicleta.

Repisa utilizando parte 
delantera de bicicleta.

Repisas de plástico

Repisa de plantación utilizando 
botellas plásticas.

Repisa de plantación 
utilizando tubos de PVC.

Repisa de plantación 
utilizando neumáticos.



Equipamiento Agrícola- Jardinero
• Son herramientas con las que se llevan a cabo tareas generales e imprescindibles en el jardín y la agricultura.

Contenedores de Germinación Herramientas de Jardinería

Contenedor de 
germinación de 

bandejas de huevos.

Contenedor de 
germinación con 

cascara de cítricos.

Contenedor de 
germinación con 
poters plásticos.

Contenedor de 
germinación con 

papel diario.

Contenedor de 
germinación con 
conos de confort. 

Contenedor de 
germinación con 

cascara de huevos.

Pala jardinera hechas de 
botella plástica.

Herramientas jardineras 
hechas con bidones plásticas.

Regadera hecha con botella 
plástica.

Regadera hecha con lata.



Herramientas Agrícolas Maceteros 

Marcador de orificios de corcho y bandeja de 
huevo.

Sembradora hecha 
de tubos de PVC y 

lata.

Despastador-
aporcador hecho de 

madera.

Marco rayador de 
madera

Maceteros hechos con cd, botellas y tapas plásticas. 

Maceteros  de madera.

Macetero de 
corcho 

Macetero de lata 



Ha llegado la hora de responder …

1. Defina los siguientes conceptos

A. Jardinería sustentable: ____________________________________________________________________________________________________

B. Reciclaje: ______________________________________________________________________________________________________________

C. Infraestructura Ecológica:__________________________________________________________________________________________________

D.  Mobiliaria Ecológica:_____________________________________________________________________________________________________

E. Equipamiento agrícola-jardinera:____________________________________________________________________________________________

2. ¿Cuáles son los beneficios ambientales del reciclaje? Mencione 3 de ellas.

A._________________________________________________________________________________________________________________________

B._________________________________________________________________________________________________________________________

C._________________________________________________________________________________________________________________________

3. Con lo visto en las diapositivas anteriores, mencione los materiales que se utilizan en los siguientes productos:

A. Cercos decorativos:_________________________________________________________________________________________________________

B. Contenedores de germinación:________________________________________________________________________________________________

C. Maceteros:_______________________________________________________________________________________________________________

4. Es hora de crear. Escoja uno de estos temas y dibuja un producto de invención propia basándote en los ejemplos presentados. Menciona los 

materiales que usarías..

Dibujo Materiales 
Temas a escoger:

1. Infraestructura
2. Mobiliaria
3. Equipamiento




