
CLUB DE JARDINES DE CHILE 

Dirección:  
Avda Bicentenario 3800, Vitacura, 
Santiago. Región Metropolitana, 
Chile.

E-mail:  
contacto@clubdejardinesdechile.cl    

Teléfono:  
+56 2 2953 7490 / +56 2 2953 7491

TALLER DE 
BOTÁNICA PARA 
PRINCIPIANTES

INICIO: 
Sábado 3 de agosto

HORARIO  
Sábado de 10 a 13 horas

 VALOR
$25.000

OBJETIVOS
1. Dar a conocer los conceptos básicos 
de botánica para acercarse a las plantas.
2. Conocer las partes importantes de las 
plantas que permiten reproducirlas y 
manejarlas
3. Compartir experiencias y conceptos 
adicionales con los alumnos.
 
A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO
“Aprender a conocer las plantas desde los 
conceptos más básicos de la botánica en 
nuestro propio celular” es el desafío que 
planteamos en este taller. Está enfocado 
para cualquier persona que se siente 
inquieta de conocer más del mundo 
vegetal y quiera tomar próximos talleres 
de plantas (ilustración, junglas en casa, 
jardines, paisaje, etc.).

PRE-REQUISITOS
No se requieren.

CONTENIDOS BASES DEL TALLER 
En este taller podrás abordar conceptos 
del mundo vegetal, taxonomía, 
crecimiento y arquitectura de plantas 
leñosas y morfología de tallos.  

METODOLOGÍA
Todos estos conceptos se refuerzan 
con actividades prácticas que incluyen 
cortes de algunas partes de plantas y la 
utilización de adaptadores macro para el 
celular. Sumado a los contenidos que se 
proyectan, se trabaja en paralelo con una 
guía práctica que explican las actividades 
y los alumnos pueden ir anotando sus 
propios apuntes.
La clase incluye todos los materiales y 
los alumnos pueden participar en una 
comunidad fotográfica donde se van 
subiendo las fotos de nuevas plantas que 
van descubriendo.

DICTADO POR:  
COLECTIVO 
BOTÁNICO  
@GEMMABOTANICA

El curso sólo se iniciará si cuenta 
con el número mínimo de personas 
inscritas y pagadas.
Una vez iniciado el curso y en la 
eventualidad que un alumno se vea 
imposibilitado de seguir asistiendo, 
Club de Jardines de Chile no está 
obligado a devolver el dinero pagado 
y/o documentado. Artículo Nº 3 del 
Reglamento de alumnos del Club de 
Jardines de Chile.


