
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

RECONOCIMIENTO 
DE ESPECIES I

INICIO: 

Lunes 20 de Abril de 2020.
HORARIO  

Lunes de 10:00 a 13:00 horas.

DURACIÓN: 

1 clase a la semana de 3 horas cada una.
Total: 12 Clases, 36 horas.
 

OBJETIVO

Una invitación a acercarse a la botánica 
por medio de la teoría, observación y 
reconocimiento en terreno, en el que 
enseñaremos la morfología vegetal básica, 
las principales familias y especies más 
utilizadas en el paisajismo en la zona central 
de Chile.

A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO

A aficionados y profesionales del paisajismo.  

PRE-REQUISITOS

No hay pre- requisitos. 

CONTENIDOS BASES DEL CURSO

Morfología vegetal básica.

Familias y sus especies más representativas 
(Taxonomía).

 Claves de identificación de especies.

 Herborización de especies vegetales

 

LO QUE PODRÁS HACER AL FINAL DEL CURSO

Identificar las especies abordadas durante 
en el curso, por medio de sus características 
morfológicas más relevantes y asociarla a la 
familia correspondiente.

METODOLOGÍA

El curso incluye clases teóricas y una serie de 
ejercicios prácticos con material vegetal, los 
que finalizarán con la confección de fichas 
técnicas de las especies más utilizadas en el 
paisajismo en la zona central de Chile.

SISTEMA DE EVALUACIÓN

Se calificará el trabajo en clases por medio 
de presentaciones orales de las actividades 
realizadas en clases, tales como; herbarios y 
fichas técnicas de especies.

MATERIALES REQUERIDOS

Cada alumno debe llevar croquera formato 
carta, Porta minas 0.5, lápiz gel o tiralíneas 
tinta negra, regla 20 cm, cinta maskin tape, 
papel de diario, cartones tamaño carta 
(reciclados de cajas de cartón). 

PROFESORAS:  
MAGDALENA  
PÉREZ DE ARCE Y
JAVIERA DELAUNOY

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.


