
Jardinero 
 

 

1. Describe cuáles son las tareas de un jardinero y de un hortelano.  
2. Nombra dos diferentes tipos de cultivos de vegetales, y dinos qué se cultiva en 

cada caso.  
3. Busca por lo menos dos textos bíblicos que se refieran a un jardín.  
4. Menciona por lo menos tres herramientas que se usan en jardinería.  
5. Haz una demostración de cómo usar correctamente las herramientas del jardín, 

y qué cuidados hay que tener con ellas después de usarlas. 
6. Haz una de las siguientes cosas:  

a. Atiende un pequeño jardín o huerta: siembra, trasplanta, planta y cultiva 
flores o verduras.  

b. Planta y cuida tres plantas diferentes, usando para ellos cajas de 
madera, maceteros, cajas de cartón o tarros.  

c. Haz un pequeño invernadero y cuida de él.  

 
 

Ayuda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ayuda 
1. El jardinero y el hortelano cultivan el suelo, siembran semillas, plantan, abonan 

la tierra, la riegan, transplantan y cuidan el jardín o la huerta. El jardinero se 
dedica a las flores. El hortelano a producir verduras.  

2. Huertas: Se cultivan vegetales que sirven como alimentos, o como condimentos. 
Ejemplos: arvejas, zanahorias, porotos, etc. También orégano, perejil y menta.  
Jardines: Se cultivan diversas clases de flores, como rosales, amapolas y 
tulipanes.  

3. Génesis 2:8, el jardín del Edén; Juan 18:1 y Mateo 26:36, el jardín del 
Getsemaní.  

4. Algunas de las herramientas que se usan en el jardín o la huerta son: pala, 
rastrillos, azadas, etc.  

5. Converse con los chicos acerca de la seguridad, por ejemplo, como evitar 
heridas, y no dejar nunca herramientas tiradas donde la gente podría tropezar 
o caer encima de ellas. Enséñeles a limpiar cuidadosamente las herramientas 
después de usarlas, y a guardarlas en un lugar seco.  

6. Enséñeles a disfrutar del contacto con el suelo, e indúzcalos a gozar de la 
emoción de ver crecer las plantas y de cuidar el jardín o la huerta, evitando que 
los invadan las malezas y regándolos periódicamente. La tercera opción podría 
ser un proyecto del grupo. Una vez que se hayan decidido, ayúdeles a hacer el 
invernadero, y a cultivar en él una interesante variedad de plantas.  

 


