
Tarea comunitaria. Jardineando con los abuelos. 
 

Experiencia de Terapia hortícola del Grupo Fisherton de Rosario. 

 

Objetivos de nuestro proyecto: Lograr la integración del abuelo a través de las actividades motivacionales. 

Incrementar la satisfacción personal elevando su autoestima. 

Mejorar su estado de ánimo, demostrándoles que son importantes. 

 

Comenzamos a llevar a concresión nuestro proyecto el 2 de mayo. Queridas amigas, muy expectantes!!! 

Nos estaban esperando todos sentados alrededor de las mesas,nos presentamos, ordenamos y comenzamos haciendo siembra de 

perejil y espuelas de caballero. 

 

Se cortaron esquejes de crisantemos y se plantaron con hormonas de enraizamiento. Se les hizo oler hierbas aromáticas para que las 

distinguieran. Fue con una participación  muy buena!!!! 

 

El martes 9 de mayo otras tres compañeras gardenianas continuaron la experiencia.  

Presentación y muestreo de las siembras del martes anterior para ver los cambios. Comienzo con plantación de esquejes de alegría 

del hogar, calanchoe y rhodechia. Siembra de semillas de pimiento y perejil. 



   Se trató que cada uno, de acuerdo a sus posibilidades hagan el trabajo, con nuestra ayuda. Riego de las macetitas y luego la 

ubicación en el jardín.  

Trabajo de una hora con intensidad y mucho amor, ¡ muy alentador ¡!!  

 

El 16 de mayo fue nuestra penúltima experiencia del mes. 

Se hicieron arreglos con verdes y flores. Usamos oasis y bandejitas de plástico. 

Al comienzo se mostraban un poco apáticas, pero después de mirar se pusieron a trabajar . Algunas abuelas hicieron dos arreglos. 

Se expusieron los trabajos con sus nombres. 

Fuimos a ver las plantitas de las semanas anteriores, están creciendo, y los perejiles llenos de hojitas verdes. 

¡ Muy contentas con lo logrado!. 

¡ Las chicas están muy felices por la tarea realizada!!. 

 

Las actividades continúan hasta fin de año donde haremos la evaluación con los abuelos y ellos nos contarán qué les pareció la 

experiencia. Aunque cada jornada del proyecto es evaluable de manera inmediata mediante la valoración, tanto de proceso 

como de resultados: la satisfacción que produce en los abuelos, observando el nivel de motivación que provocan las actividades, 

grado de participación de los abuelos, intérés que manifiestan. 

 

¡Hasta el próximo encuentro!!!. 



 


