
 
 Actividad  

 
Autoconstrucción [Nivel 4]  

Lección 1 / Actividad 1 

Construye un jardín 

 

IMPORTANTE 
 

Para resolver tu actividad, guárdala en tu computadora e imprímela. 

 

Si lo deseas, puedes conservarla para consultas posteriores ya que te sirve para 

reforzar tu aprendizaje. No es necesario que la envíes para su revisión. 

 

Propósito de la actividad 

 

Familiarizarse con el proceso para la correcta selección de especies vegetales 

para diseñar y construir un jardín en casa. 

  

Practica lo que aprendiste 

 

 

I. Identifica las características de la vegetación de tu región para poder 

elegir especies adecuadas al entorno y a tus necesidades.  

a) Realiza un recorrido por tu comunidad y observa el tipo de plantas, 

árboles y arbustos que crecen de forma natural, describe sus 

características como:  

 

b) Tamaño: pequeñas, medianas, grandes, de hoja caduca o perenne.  

Cantidad de agua que necesitan para crecer: mucha (helechos, 

enredaderas, entre otros) o poca (juníperos, cactáceas, entre otras). 

   

c) Acude a la oficina local gubernamental de tu localidad para solicitar 

información acerca de las especies endémicas. También puedes 

realizar una búsqueda en internet: busca los planes de desarrollo 

urbano en los apartados de “Diagnóstico de entorno” o “Medio físico 

y natural”.  

 

II. Evalúa el espacio en donde ubicarás tu jardín y sus características. 

Responde las siguientes preguntas:  

a) ¿Qué dimensiones tiene? 

b) Actualmente, ¿crece vegetación en ese espacio?  

Si respondiste “Sí”, ¿cuáles son sus características?   

Si respondiste “No”, ¿la tierra es fértil?  

c) Realiza una lista de las posibles especies o elementos que ocuparás 

para tu jardín con base en los resultados de tu investigación y 

observaciones.  

 

 

 



 
 Actividad  

 

III. Emplea la siguiente cuadricula para dibujar:  

• Ubicación de tu casa en el terreno  

• Dimensiones del espacio que tienes para construir tu jardín. No olvides indicar el espacio que ocupas para 

guardar ganado, autos, bicicletas, entre otros.   

• Ubicación de árboles, plantas, caminos, etc. (Consulta nuevamente los videos del curso para asegurarte 

de dejar las distancias adecuadas a la estructura de la vivienda para no afectarla).  

 

 


