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PROYECTOS PLANT AMÉRICA  

ESCALA DE PUNTOS PARA JUZGAMIENTO 
 

EDUCACIÓN DE HORTICULTURA   
Escala de Juzgamiento: 

Conformidad 30 Puntos: 
10  Presentación: Dos páginas escritas según el patrón solicitado                

10  Respuestas correctas a las preguntas requeridas                                  
5    Incluye cuatro (4) imágenes Fotográficas                                         

5    Imágenes son claras y describen el proyecto                                          
 

Escala de Juzgamiento del Proceso de enseñanza: 70 puntos 
20  Define claramente los objetivos educativos del proyecto.                                                           

15  Enfoca los conceptos básicos de la Horticultura.                                                             
10  Ofreció material de soporte impreso.                                                

10  Aporta beneficios a la Comunidad.                                        

10  Incluye publicidad local o en el internet.                                                                   
5    Recibió apoyo de asociados a Clubes de Jardines.    

PARQUES URBANOS 
Conformidad 30 Puntos: 

10  Presentación: Dos páginas escritas según el patrón solicitado.                
10  Respuestas correctas a las preguntas requeridas.                                  

5    Incluye cuatro (4) imágenes Fotográficas.                                         

5    Imágenes son claras y describen el proyecto.                                          
 

Escala de Juzgamiento del Proceso Descriptivo: 70 Puntos 
5    Parque grande o pequeño en ciudad o pueblo.                   

10  El área jardinizada beneficia a la comunidad.                                                                     
10  Ofrece basureros y educa al reciclaje.                                                                             

5    Tiene bancas y sombras para el descanso.                                                 
10  Cuenta con espacios para uso infantil.                                                                    

5    Permite actividades como deportes, ejercicios o Yoga.                                  
5    Existe vigilancia y seguridad. 

5    Tiene senderos definidos.     
10  Ofrece facilidades para personas con limitaciones físicas.                                                                          

5    Recibió apoyo de asociados a Clubes de Jardines.                           
 

PARQUES RECREACIONALES – JARDINES BOTÁNICOS 

Conformidad 30 Puntos 
10  Presentación: Dos páginas escritas según el patrón solicitado.                

10  Respuestas correctas a las preguntas requeridas.                                  
5    Incluye cuatro (4) imágenes Fotográficas.                                         

5    Imágenes son claras y describen el proyecto.                                          
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Escala de Juzgamiento del Proceso Descriptivo:70 Puntos 
5    Espacio verde con senderos, jardines, árboles y arbustos.                                                             

5    Cuenta con juegos infantiles gratis y comerciales.                                                               
5    Enfoca arquitectura llamativa y temática.                                       

5    Tiene fuentes, lagos o cascadas.                                                          
5    Ofrece alimentación.                                                                               

5    Cuenta con secciones de sanitarios amplias.                                                                                    
10  Ofrece información escrita o etiqueta el nombre botánico de la flora.                                                                          

5    Educa sobre la Conservación Ambiental y anima al reciclaje.                                               
10  Ofrece facilidades para personas con limitaciones físicas.                       

5    Cuenta con vigilancia y seguridad.  
5    Tiene senderos definidos.                                                   

5    Recibió apoyo de asociados a Clubes de Jardines.       
 

CONSERVACIÓN AMBIENTAL 

Conformidad 30 Puntos: 
10  Presentación: Dos páginas escritas según el patrón solicitado.               

10  Respuestas correctas a las preguntas requeridas.                                  
5   Incluye cuatro (4) imágenes Fotográficas.                                         

5   Imágenes son claras y describen el proyecto.                                          
 

Escala de Juzgamiento del Proceso de Trabajo: 70 Puntos 
10  Comprueba con evidencia de la necesidad del proyecto.                                   

10  Ofrece un sistema práctico de aplicación.                                                                    
10  Es apropiado al clima y las necesidades del lugar.                              

10  Tiene una función beneficiosa para el medio ambiente.                                                 
5    Tiene un mensaje educacional.                                         

5    Ofrece publicidad escrita en folletos, programas y periódicos.                                                                                
5    Recibe publicidad en la televisión local o en el internet.                                                          

5    Impulsa un impacto ecológico.                                              

5    Es fácil para la comunidad continuar con el proyecto.                                                            
5    Recibió dirección o fondos de asociados a Clubes de Jardines.                           
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