Centro para el Desarrollo Humano Sostenible Corazón Verde
Sociedad Cooperativa Valenciana
La Nandina, 18
03699-Alicante
NIF: F54806880

Talleres para Centros Docentes
MÁS INFORMACIÓN : 630.210.126 - 622.268.896

Objetivos:
 Recordar uno de los oficios
artesanos de los habitantes
del campo: la destilación
artesanal de plantas aromáticas.
 Descubrir el mundo de las
plantas aromáticas.
 Promover actitudes de
respeto hacia el medio
natural y hacia nuestros
mayores.
 Aprender a identificar
aromas y las plantas que los
proporcionan.
 Aprender a elaborar colonias
naturales.

EMAIL : info@corazonverde.org

Sitio web: www.corazonverde.org

Cómo destilar plantas aromáticas para
hacer tu propia colonia natural
Contenidos
Exposición de una co-

lección de plantas
aromáticas al natural.
Claves de identificación, nombres científicos y populares

Historia de los usos
populares de las
aromáticas.

Tocar, oler y observar

las plantas a través de
lupas.

Cómo se obtienen las

esencias de las plantas
aromáticas y cómo se
emplean para la elaboración artesanal de
perfumes y colonias.

El proceso de destilación artesanal con

alambique de cobre.
Decantación del aceite
esencial separándolo del
hidrolato.

Destilación artesanal

con alambique de cobre.
Separación de la esencia por decantación.

Cada participante elabo-

Prácticas
Juego didáctico: dime a

qué huelo y te diré cómo
me llamo”. Localizar la
planta a la que corresponde una esencia solo
a través del olfato.

rará su propia colonia
natural personalizada,
utilizando las esencias
provenientes de destilación artesanal.

Cada niño/a se llevará

su colonia y una información escrita sobre el
proceso de su elaboración.

Características del taller
Duración :

Dirigido a :

Materiales :

Desde 50 minutos hasta
2 horas y media, pudiendo adaptarse el tiempo a
las necesidades del Centro Docente que contrate
la actividad.

Jóvenes y niños de
todas las edades, cuyo
número no debe ser
superior a 25.

Todos los materiales
fungibles o no fungibles
necesarios para el desarrollo de la actividad
serán aportados por
Corazón Verde.

