P R O G R A M A E D UC AT I VO PA R A E S C U E L A S
Infantil - 1er ciclo Primaria - 2º ciclo Primaria

Flora es un proyecto pensado para ser un
punto de difusión de una cultura basda en
el respeto a las personas y al planeta. Está
ubicado en el casco urbano de Peñarroya
de Tastavins y consta de tres espacios:

1. Un jardín botánico con más de 50 especies distintas señalizadas.
2. Una huerta distribuida en bancos de
cultivo trabajada con criterios de permacultura y agricultura ecológica.
3. Unas instalaciones cerradas pero con
grandes ventanales abiertos al jardín y a
la huerta, pensadas para realizar talleres,
presentaciones, charlas, demostraciones
y actividades de carácter social, cultural y
ambiental.

P O N T E E N C O N TA C T O :
Peñarroya de Tastavins, Teruel
Telf. 634 359 776
E.mail: flora@matarrania.com
@floramatarranya

El espacio de Flora está diseñado para el
disfrute de visitantes de todas las edades.
Nos visitan familias con niños, grupos escolares, personal docente, visitantes de la
comarca, grupos “senior” o asociaciones
culturales, sectores comprometidos con
la agroecología y el medio ambiente, así
como profesionales del mundo de la Fitoterapia.

NOVEDOSO Y COMPROMETIDO

El programa educativo de Flora está diseñado para
difundir la importancia de las plantas y dar a conocer las más comunes en nuestro territorio, más de
50 especies en el jardín botánico y otras tantas en la
huerta ecológica.
La visita se acompaña de un educador conocedor de las
plantas que las presenta de forma amena para conocer
mejor sus cualidades y aplicaciones. Además, cada actividad incluye una parte práctica en el interior de las
instalaciones para realizar algún preparado cosmético,
medicinal, alimentario o de apoyo al huerto ecológico.
Actualmente es una de las propuestas didácticas más
avanzadas en cuanto a “Estándares de aprendizaje sobre Ciencias Naturales” y tiene en cuenta dos aspectos
importantes y novedosos:
• La activación cerebral a través del movimiento
antes de cualquier acción educativa.
• La consciencia de la responsabilidad personal
que mi forma de vivir tiene sobre el medio ambiente y el cambio climático.

Infantil,
3 a 5 años

Primer
ciclo de
primaria,
6 a 8 años

Segundo
ciclo de
primaria,
9 a 11 años

60 minutos
4 € /alumn@

60 minutos
5 € /alumn@

60 minutos
6 € /alumn@

PLANTAS CON
LOS CINCO
SENTIDOS
Vamos a convertirnos en Protectores de la Tierra.
A través de los cinco sentidos vamos a descubrir cómo es
una planta, cómo se alimenta y comunica con el exterior
y qué beneficios nos aporta en nuestra vida cotidiana.
Además haremos con nuestras propias manos tintes naturales con plantas.
Desarrollo:
• Presentación actividad y espacio.
• Activación neurológica con ejercicios de braingym.
• Nombramiento de “Protectores de la Tierra” con un
chaleco que así nos identifica.
• ¿De qué tenemos que defender a las plantas? Destrucción de hábitats, contaminación de suelos y aguas.
• ¿Porqué son importantes las plantas para nosotros?
Oxígeno, alimentación sana, medicinas y disfrute.
• Descubrimos las plantas con los cinco sentidos:
• oír... ¿hablan? No, pero sí se comunican
• ver... colores para llamar la atención de polinizadores
• tocar... pinchos, pelos... ¿para qué?
• oler... propiedades medicinales, usos cosméticos
• sabor... plantas comestibles y tóxicas
• Talleres con plantas:
• Elaborar y pintar con tintes vegetales.
• Despedida.

Tu obra de arte pintada con tintes
naturales de plantas

PLANTAS CON
LOS CINCO
SENTIDOS
Vamos a convertirnos en Protectores de la Tierra.
Con un juego cooperativo y la ayuda de los cinco sentidos vamos a descubrir cómo es una planta, cómo se
alimenta y comunica con el exterior y qué beneficios
nos aporta en nuestra vida cotidiana. Elaboraremos un
refresco natural de menta y limón o haremos tintes vegetales (a escoger).
Desarrollo:
• Presentación actividad y espacio
• Activación neurológica con ejercicios de braingym
• Nombramiento de “Protectores Planetarios” con un
chaleco que así nos identifica.
• ¿De qué tenemos que defender a las plantas? Intereses
económicos, destrucción de hábitats, contaminación de
suelos y aguas.
• ¿Porqué son importantes las plantas para nosotros?
Oxígeno, alimentación sana, biodiversidad, medicinas,
y disfrute.
• Juego cooperativo para conocer mejor las plantas, divididos en 4 grupos: las bocas, las narices, las manos y los
ojos. El premio es un póster que os llevaréis a clase.
• Talleres con plantas (escoger uno):
• Limonada natural con menta y limón.
• Pintar con tintes vegetales.
• Despedida.

PLANTAS ÚTILES
Vamos a convertirnos en Protectores de la Tierra.
Con un juego cooperativo y la ayuda de los cinco sentidos vamos a descubrir cómo es una planta, cómo se
alimenta y comunica con el exterior y qué beneficios
nos aporta en nuestra vida cotidiana. Elaboraremos un
remedio medicinal y un producto de cosmética natural
con plantas.
Desarrollo:
• Presentación actividad y espacio.
• Activación neurológica con ejercicios de braingym.
• Nombramiento de “Protectores Planetarios” con un
chaleco que así nos identifica.
• ¿De qué tenemos que defender a las plantas? Intereses
económicos, destrucción de hábitats, contaminación de
suelos y aguas.
• ¿Porqué son importantes las plantas para nosotros?
Oxígeno, alimentación sana, biodiversidad, medicinas y
disfrute.
• Juego cooperativo para conocer mejor las plantas, divididos en 4 grupos: las bocas, las narices, las manos y los
ojos. El premio es un póster que os llevaréis a clase.
• Talleres con plantas (escoger uno):
• Loción para golpes y caídas & Bálsamo labial
• Jarabe de cebolla y tomillo & Exfoliante de sal de lavanda.
• Despedida.

Saborea un refresco natural o llévate tu
obra de arte pintada con tintes vegetales

Póster de plantas
mediterráneas
para el aula

Una muestra de
2ml para cada
alumno

Póster de plantas mediterráneas
para el aula

Remedio natural para el aula

