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Nombre de la asignatura:  
Optativa III El paisaje como idea, la ciudad sin memoria 
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Fecha de elaboración:12 de diciembre 

 

Presentación  

En el curso se reflexionará sobre el concepto del paisaje actual, sus implicaciones con la horticultura, el patrimonio 
y la ciudad. Se fomentará el análisis y la experimentación de técnicas y métodos de cultivo por asociación y 
temporadas.   
 
 

 

Objetivos de aprendizaje 

Reconocer la variedad de especies vegetales de acuerdo a su carácter, formas, simbolismo, nombres, propiedades y 
cuidados a considerar en la construcción de los proyectos, en el desarrollo de las ideas.   

 

Temas y Subtemas 

El paisaje como idea 
Familiarizarse con otras especies 
Germinación, la propagación del proyecto 
Maqueta 

 

Metodología del curso 

Se llevarán a cabo ejercicios prácticos donde se implemente el uso de las especies, los espacios y los modos de ver el 
paisaje, a través de videos, fotos, pinturas, música y lecturas que fomenten el diálogo, la reflexión, el análisis de 
nuestro entorno. no podemos solamente producir, sino que tenemos que aprender a mirar, a descolonizar la visión  

 

Otras actividades programadas ( clases extra-muro, prácticas de campo) 

ninguna 

 

Bibliografía Básica / Complementaria 
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Criterios de evaluación y acreditación  

 

Asistencia obligatoria para evaluación ordinaria 80 del total del semestre-3 faltas máximo 
 Asistencia obligatoria para evaluación extrraordinaria 60 del total del semestre-7 faltas máximo 
 
Participación en clase 30’ 
Ejercicios prácticos    40 
Maqueta                     30 
 
La evaluación final se entregará por escrito, para evaluar los siguientes puntos- entrega de los ejercicios prácticos, 
participación en clase y la visualización de proyecto de paisaje.  

 

Requerimientos técnicos (equipo, servicios y/o espacio necesarios para realizar el curso. De ser posible 
con fechas para implementar programación)   

Salón de teoría-dialogo, proyector, computadora, palas largas de punta y rectas, azadón, machete, cubetas, pico, 
manguera de riego, carretilla, serrucho, segueta, desarmadores y taladro.  
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