
Propedéutica Práctica
y preguntas frecuentes

Escuela de Jardinería “Prof. Juan Aníbal Domínguez”



¿De qué consta la propedéutica práctica?

Es la preparación práctica que se brinda al 
aspirante para el ingreso a la Escuela de 
Jardinería Municipal de Rosario, con el 

objetivo de dar a conocer cuáles serán sus 
actividades de jardinería básica y si es apto 

para afrontarlas con predisposición.



Lugares dónde se realizan las actividades prácticas de propedéutica:

Rosedal de Rosario Museo de la Ciudad



Jardín Francés
La Escuela y sus alrededores

Lugares dónde se realizan las actividades prácticas de propedéutica:



Herramientas básicas de uso en la jardinería

Las distintas palas que utilizamos:

Pala ancha Pala de recorte Pala de punta



Las distintas escobas que utilizamos:

Escoba plástica Escoba de alambre Escoba de guinea

Herramientas básicas de uso en la jardinería



Escardillo Carretilla Cucharín 

Otras herramientas como: 



Manguera  Regadera 



Actividades prácticas de 
propedéuticaCarpida de caminos de granza 



Limpieza general
Actividades prácticas de propedéutica



Actividades prácticas de propedéutica



Preguntas Frecuentes 
Sobre el funcionamiento de la Escuela:  

1) ¿Dónde queda? 

Moreno 2450 (entre Ocampo y Viamonte), Rosario, Santa Fe. 
Link Google Maps 

2) ¿Qué días se cursa?

De lunes a viernes en el horario de 7:00 a 12:00 AM.  

3) ¿Qué pasa si tengo materias extracurriculares en la Escuela Secundaria a la mañana?

Desde la Escuela de Jardinería se les otorgará un certificado de alumno regular, para ser 
presentado a quien corresponda.  Y bajo ningún concepto se otorgará permiso para estas 
actividades, ya que son alumnos becarios.



Preguntas Frecuentes 

4) ¿Tenemos vacaciones en la Escuela? 

 Los alumnos de 1° y 2° año, cuentan con 15 días hábiles por año, disponibles durante los 
meses de enero, febrero y marzo. 

 Los alumnos de 3º año, cuentan con un mes de vacaciones obligatorias en el mes de 
diciembre. 

5) ¿Tengo libreta de calificaciones? 

Si, la Escuela califica el progreso de los  alumnos,  con notas trimestrales. Se aprueba con 6 
(seis).

6) ¿Qué significa ser un alumno becario? 

Un becario es aquel que cobra una beca mensual, equivalente a un porcentaje del 50% de 
la categoría menor de un Empleado Municipal. 



Preguntas Frecuentes 

Sobre el día de examen  

1) ¿Para qué  me sirve la tijera que solicitan?
El examen cuenta con una parte superior con doble talón en la primera hoja, donde el 
aspirante deberá colocar su Apellido y Nombres con letra clara y legible. En el margen 
derecho de los talones  existe el número de examen sellado,  que se le asignó para rendir.

A continuación se usará la tijera para recortar el doble talón, obteniéndose dos talones: uno para 
ser colocado en una urna, y el otro talón el aspirante deberá guardarlo  y memorizar su número 
de examen para luego corroborar su nota, cuando éstas sean publicadas al finalizar las 
correcciones de todos los exámenes.

En la próxima filmina se simula la primera hoja de un examen con indicaciones donde debo 
cortar.



Preguntas Frecuentes 



Preguntas Frecuentes 
2) ¿Puedo llevar cartuchera, mochila y celular?
•     No se permitirá entrar al examen con cartuchera, ni celular, ni mochila. 
3) ¿Si me equivoco en alguna palabra de mis repuesta o puse mal la respuesta, que debo 
hacer?
• Si te equivocas en algo en tu examen, deberás poner anulado al lado de tu respuesta o 

palabra  equivocada y a continuación poner la  nueva respuesta. No se permiten  
tachaduras, ni uso de líquido corrector. 

4) ¿Cuándo se anula un examen?
• El examen debe estar en tinta azul, no colocar marca alguna, ni firmarlo. Esto puede ser 

motivo de anulación.
5) Si hace calor el día del examen,  ¿se puede ir de short, ojotas o crocs?
• Debe usarse ropa cómoda, pero no se puede llevar short, ojotas o crocs.  No se permitirá 

rendir sin barbijo. 



Preguntas Frecuentes 
Sobre el material de estudio para el examen:

1) MODULO I: BIOLOGIA VEGETAL

a) ¿En la parte de categorías taxonómicas, entra dominio y su clasificación?
 Estudiar principalmente el Dominio Eukarya que comprende los cuatro reinos que se 
mencionan en el programa. Potenciar el estudio de este dominio, sus reinos, ejemplos de cada 
uno. Y diferentes niveles o jerarquías taxonómicas menores a Reino hasta especie y por debajo 
de este nivel. 

b) ¿Cómo son las preguntas?
Pueden ser para completar, dándoles el significado, o para colocar verdadero o falso, etc.

c) ¿Se toman las categorías subreino, subdivisión, subfamilia, etc.?
No se tomarán esos niveles de subjerarquías pero si los niveles por debajo de la especie. 



Preguntas Frecuentes 

2) MODULO II: BOTANICA GENERAL 

a) ¿Tengo que saber dibujar una hoja y sus características?
Si. Puede ser de una hoja simple o de una compuesta  y algunas características de forma, 
borde, ápice, nervaduras, etc y se debe identificar los dibujos que hagan en el examen, ya 
que a veces se dibuja, se lee la consigna pero no se aclara en el dibujo si es la respuesta 
A, o B, o etc .Tener en cuenta esto, ya que no se considerará si no identifican la pregunta. 

3) MODULO III: ECOLOGIA

a) ¿Qué se tomará de las Biografías de los autores citados en el programa?
Deberán estudiar la nacionalidad, año de nacimiento y muerte, profesión, y obra o 
actividad importante o destacada del autor.



Preguntas Frecuentes 
4) MODULO IV: MEDIO AMBIENTE

a) ¿Qué comprende provincias aledañas cuando estudiemos parques nacionales?
      Zonas aledañas a la Provincia de Santa Fe son: Misiones, Corriente, Entre Ríos, Buenos Aires, 
Córdoba, Chaco, Formosa y Santiago del Estero.
Estudiar del trabajo publicado en internet “Santa Fe. Las Ecorregiones. Compilación de Ricardo          
Biasatti. Desde las pág. 16 a la 49.
b) ¿Qué son espacios verdes de la Ciudad de Rosario?
     Se refiere a los parques, plazas, paseos, etc. y su ubicación. Deberán conocerse las intersecciones 
perpendiculares de las calles, y no se tendrán en cuenta las calles paralelas de una plaza, por 
ejemplo. También tener en cuenta alguna obra o escultura realizada en los mismos. Buscar en la 
página de Rosario (www.rosario.gob.ar) en la sección Ciudad, hacer click en medio ambiente y 
buscar: espacios verdes y balnearios. 
c) ¿Se tomarán los dos censos de arbolado de alineación de Rosario?

Sólo se tomará el CENSO 2015 desde la pág. 9 a la 17, que se encuentra por internet y está 
digitalizado.

  



Preguntas Frecuentes 
5) MODULO V: MATEMÁTICAS

a) ¿Qué puntaje tienen los problemas?
Los problemas tienen un puntaje de 10 puntos sobre 100.
b) ¿Cuántos problemas tiene el examen?
El examen tiene dos problemas.
c) ¿Se ponen directamente los resultados o debo detallar el procedimiento para llegar al resultado 
final   en hoja aparte?
Los problemas tendrán validez si tiene hecho el procedimiento para llegar a los resultados finales, y 
estos deberán ser acompañados con las unidades de medidas que se les solicite, según los 
problemas. Por ejemplo, si se pide m2 o m3, se deberán responder correctamente las preguntas, en la 
hoja del examen y no en otra aparte, salvo que se consulte al titular docente del aula, quien proveerá 
la hoja faltante en caso de ser necesaria.  
e) ¿Pueden hacerse los problemas con lápiz?
Se pueden hacer con lápiz, pero, antes de entregar el examen, se deberá pasar   en tinta azul. De lo 
contrario, se anulará la respuesta por más que esté correctamente realizada.
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