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:
 Recuperar el valor de hacer
cosas por uno mismo.
 Involucrar a los participantes en
el cuidado del medio natural a
través de acciones tan sencillas
como no tirar el aceite usado
por los desagües y reciclarlo
para la elaboración de jabón.
 Aprender a hacer el jabón que
hacían nuestros mayores y que
es tan eficaz para el lavado de
la ropa.
 Divertirse haciendo bolas de
jabón.
 Recuperar un oficio artesano que
fue medio de vida de muchas
familias del levante español en
los siglos XVIII al XX.
 Promover la creatividad y el
trabajo en equipo.

EMAIL : info@corazonverde.org

Sitio web: www.corazonverde.org

Recicla el aceite usado haciendo
divertidas bolas de jabón ecológico
Contenidos
Mostraremos una am-

plia colección de plantas “barrelladoras” con
las que antiguamente
se elaboraba el jabón.

Plantas que contienen

“saponinas” y que pueden emplearse para
elaborar aguas jabonosas.

duros, blandos y líquidos,
para la piel y para el
lavado de la ropa.

Historia del jabón y

muestrario de diferentes jabones que muestran su evolución.

¿Por qué limpia el

jabón?: a través del
juego los participantes
conocerán cómo y por
qué limpia un jabón.

Proporciones y mezclas
para hacer jabones

Prácticas
Se elaborará jabón casero con el aceite reciclado de casa.

Los alumnos verterán la
mezcla en los moldes y
podrán dar su toque
personal utilizando diferentes plantas.

Se elaborarán divertidas
bolas de jabón en escamas. Los participantes
pondrán aplicar colores,
aromas y acabados
diferentes con aceites
esenciales, arcillas,
colorantes naturales y
diversas plantas medicinales.

Cada alumno se llevará
un trocito de jabón ya
maduro y las bolas de
jabón que haya elaborado durante el taller.

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.

