Jardines Comunitarias
Jardines Comunitarias ofrecen los jóvenes un oportunidad para expresión
y exploración en un ambiente saludable y apoyado y provee educación
practico en ciencias.
Edad Apropiada:

Objetivos

9-12, 13 y mas



Los jóvenes se van a utilizar sus habilidades de investigación y pensamiento critico a aprender información
básico sobre de plantas, jardines, y comunidades



A proveer educación ambiental a través de jardines.



Promover practicas jardinerías sostenible, como jardinería orgánico.

Temas importantes:
Jardinería, Agricultura,
Espacio Publico
Habilidades:
Pensamiento Criticó, Investigación, Planificación,
Diseñando, Experimentación

Jardines comunitarias puede necesitar mucho planificación y mantenimiento. Permitir los

Materiales:

jóvenes a investigar sobre de jardines comunitarias en varias fuentes, incluyendo libros y el

Papel, lápices, suministros
para jardinería, semillas o
plantas

Preparation
Preparación

Internet. Permitirlos a investigar fuentes para obtener plantas, herramientas, y otras
materiales. Puede permitir los jóvenes a trabajar con semillas y trasplantar las plantas en
las cajas cuando están listo. Los estudiantes pueden construir el jardín ellos mismo, o
entregar sus planes a voluntarios adultos a construir. Trabajar con los jóvenes a identificar

Consideraciones de tiempo:

plantas que están mejores para los condiciones de su jardín y ambiente natural.

Planificación—(Acción)

Acción

4-6 horas (Plantando)

Los siguiente actividades, cuando terminado, van a formar un conocimiento completo de

1 hora cada día
(Mantenimiento)

terminando un proyecto de investigación y desarrollando el diseño y implementación de un
jardín comunitario.

Recursos:

Preguntar los jóvenes:

Our Community Garden
by: Barbara Pollack



¿Qué tipo de jardín quieren crear-verduras, flores, arboles, un combinación?



¿Quién será servido por el jardín, a parte de los estudiantes-ancianos, vecinos,
insectos, animales? Si aplicable, que se van a hacer con los productos?

www.gardenmaster.com
www.kidsgardening.com
www.communitygarden.org

Elegir un buen-organizado coordinador para el jardín-buscar para un maestro del jardín o un
organización sin-lucrativo con pericia. Desarrollar un diseño para el jardín, incluyendo un
horario de plantando y plan de mantenimiento. Planta su jardín!

Reflexión
Apoyar los jóvenes a empezar el proceso de diseño, planeando proyectos, experimentos de
ciencia, y juegos que pueden hacer utilizando el nuevo espacio del jardín. Permitir los
jóvenes a reflejar sobre del condiciones para crecimiento en el jardín. ¿Qué tipo de ajustes

o cambios están necesario para el plan de mantenimiento o selección de plantas? ¿Han
sido cambios en los jóvenes o el hábitat local desde el empiece del jardín?

