Illinois 4-H | Destella ideas. Enciende posibilidades.
Aprende acerca de los diferentes tipos de plantas anuales y perennes, de sol y sombra. Aprende sobre plantas de
bulbo, rizoma, corte y semilla. Aprende fundamentos de arreglos florales; cómo cortar, cuál dura más, principios en
diseño, los mejores envases y recipientes. Aprende los seis principios básicos de estilo.

Explorando 4-H Floricultura
Actividad destellante: Arreglo Floral 101
Floricultura 4-H es acerca de flores - desde la selección
de tu flor o planta favorita, cuidándolas mientras crecen
y disfrutándolas cuando florecen. Recoge tus suministros
para hacer un hermoso arreglo floral.
Suministros que necesitarás:
• Florero
• Flores variadas
• Podadera/Tijera
• Guantes (si trabajas con espinas)
1. Estudia y define los seis principios básicos de arreglos
florales: Balance, Escala, Dominio, Ritmo, Color,
Orientación.
2. Selecciona un envase único reusado.
3. Selecciona tu colección de flores/hojas. Esto puede
requerir viajes alrededor de tu pueblo/ciudad si no es
temporada alta en tu propio jardín.
4. Arregla tus flores de manera creativa y visualmente agradable utilizando los principios básicos.
5. Saca una foto de tu arreglo y publícalo en los medios sociales, destacando las maneras en que trataste de
aplicar los seis principios básicos.
6. Comparte tu arreglo con un tutor o experta para obtener comentarios

Nivel y metas del proyecto 4-H
Principiante

Intermedio

Avanzado

• Elige flores (color/tamaño) para

• Diseña un espacio de jardín usando al

• Aprende sobre fertilizante de jardín y

plantar en un envase jardín
• Aprende hechos básicos sobre
plantas y cómo crecen
• Planta y mantiene un jardín
• Aprende sobre herramientas básicas
de jardín

menos seis tipos de flores diferentes
• Determina las mejores flores que
crecerán en sol/sombra
• Aprende sobre tierra y fertilizante/
comida para plantas
• Elige recipientes apropiados para
diferentes tipos de arreglos florales

Illinois 4-H | Actúa. Lidera. Inspira.

nutrientes que necesitan las plantas

• Empieza un contenedor de abono o
un contenedor de lluvia

• Diseña y planta un espacio de jardín
usando al menos 12 tipos de flores
diferentes
• Diseña y planta jardines en
recipientes para espacios interiores o
exteriores.
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Pon tu proyecto en acción
Muestra tus habilidades
• Muestra de una flor con todas las partes
identificadas
• Exhibición de recipientes y tipos de flores
apropiadas – para plantar o hacer arreglos
• Comparación de plantas de sombra vs. de sol
Liderazgo de servicio
• Plantar flores en macetas en tu escuela, parque,
biblioteca o feria local
• Adoptar un cantero de flores en un parque o en
hogar para ancianos
• Llenar macetas en una calle del centro de tu
pueblo
• Diseñar un jardín accesible a sillas de ruedas
• Organizar un intercambio de plantas perennes
• Comenzar un grupo de arreglo floral y luego
llevar los arreglos al hogar para ancianos
• Enseñar a tu club cómo identificar flores
Iniciativa empresarial
• Iniciar un jardín comunitario
• Diseñar planes paisajísticos
• Empezar un vivero
• Cultivar y vender flores en Mercados de Flores
• Obtener una beca en una florería, vivero o
compañía local de semillas/fertilizadores
Conexión tecnológica
• Tecnología para invernaderos
• Aeroponía
• Jardines verticales
Conéctate con un tutor
• Vivero o florería local
• Maestra de horticultura
• Jardineros Magistrales en U of IL Extension
• Arboreto o jardín botánico local

Carreras para personas interesadas en Floricultura
Técnico en tierra
Jardinera
Planeador de Eventos

Planeadora de bodas
Decorador de interiores
Diseñadora de decorados

Empieza una conversación
¿Cómo decidiste que plantas pone en tu jardín?
¿Cuál fue el mejor lugar para crecer las plantas de sol/
sombra?
¿Usaste alimento para plantas y cómo determinaste el
mejor uso?

¿Quieres saber más?
go.illinois.edu/4Hfloriculture
¡Explora más en Illinois 4H!
4-H.extension.illinois.edu

Eventos
• Talleres y exposiciones de 4-H
• Exposición de floricultura en la feria del condado
• Exposiciones de flores y jardines
• Visitas a jardines
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Reconocimientos: My First Garden - https://web.extension.illinois.edu/firstgarden/ | Beyond Impatiens & Petunias - https://web.extension.
illinois.edu/ beyond/ | Gardening with Annuals - https://web.extension.illinois.edu/annuals/ | https://web.extension.illinois.edu/perennials/ |
Floriculture Level A, B, C, and D-available at www.extension.purdue.edu/store | KidsGardening – http://www.kidsgardening.org | Las Páginas
de Destello de 4-H son un esfuerzo colaborativo entre personal de 4-H, voluntarios, egresados y adolescentes de todo Illinois. ¡Un gran
agradecimiento a los muchos contribuidores y críticos!

