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Duración

30 minutos: recolección de elementos naturales en el jardín.
40 minutos extracción de pigmentos de los elementos naturales recolectados.
30 minutos: reacciones químicas con aditivos básicos y ácidos.
60 minutos: sesión de pintura al aire libre en el jardín.
20 minutos: círculo final para explicaciones y comentarios.

3.5 horas + exposición de arte (no obligatoria)
Articulación:

30 minutos: introducción a los colores primarios y secundarios, pigmentos
naturales, estructura de las plantas y los vegetales, conceptos básicos de química.

Exposición de arte (en un día diferente, no obligatorio): las pinturas se pueden
mostrar en una exposición abierta a los alumnos, a la comunidad educativa
(familias, docentes, estudiantes de diferentes clases y escuelas que no
participan directamente en el proyecto, la administración municipal). La exposición
ofrecerá la oportunidad de compartir y difundir los principios de la permacultura
en la comunidad local.

Introducción
Actividad que combina Ciencia y Arte para descubrir y extraer los pigmentos de los
elementos naturales recogidos en el jardín. Los pigmentos se usarán para
experimentar algunas reacciones químicas y disfrutar de una sesión de pintura en el
jardín.
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Calendario
Para
recolectar una amplia variedad de vegetales coloridos, flores y plantas silvestres y
lograr más opciones de color, la actividad debe ser programada durante la primavera
o el verano, preferiblemente entre finales de abril y junio.



Preparación
Reúne todo el material necesario y prepara un laboratorio en el aula con
batidoras, frascos (3 para cada color), mortero, vinagre, bicarbonato de sodio,
filtro y servilletas de tela.
Algún soporte visual sobre colores primarios y secundarios puede ser útil.
Presenta el tema principal y los pasos de la actividad.
En el jardín: divide a los alumnos en diferentes grupos: cada uno tiene una cesta
y debe recoger elementos naturales del jardín (frutas, verduras, flores, etc.) de un
color específico.
Una vez de regreso al aula con cada grupo debe triturar los elementos naturales
recogidos. Luego, usando el filtro y la servilleta de tela, presionad la fruta /
verdura / flor y recoged el jugo colorido en 3 frascos diferentes.
Cada grupo tiene un color diferente en tres frascos diferentes. En el primer frasco
poner una cucharada de bicarbonato de sodio, en el segundo una cucharada de
vinagre. Observar y comentar las reacciones y los diferentes tonos de color
obtenidos.
Pide a los alumnos que mezclen sus colores en frascos vacíos para obtener
diferentes colores.
Regresad al jardín: cada equipo compartirá los tres frascos con los otros alumnos
y comenzará la sesión de pintura.
Formad un círculo final para recopilar impresiones, comentarios y aclarar dudas
planteadas por el grupo.
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Método(s)/técnica(s) lúdicas
(gamificación):

Recolección: a los alumnos se les pedirá que recolecten en grupos plantas y
vegetales en el jardín en colores específicos según el grupo.
Finalidades del ejercicio: establecer objetivos durante la extracción del pigmento,
tales como: a) extraer colores primarios, b) combinar colores primarios y producir
nuevos colores, c) usar sustancias ácidas y básicas para lograr diferentes tonos de
color.
Autoexpresión y estética: usar la sesión de creatividad libre como una
herramienta para plasmar las nuevas habilidades y conocimientos adquiridos y
para explorar las diferentes percepciones del espacio común.
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Desafíos que llevarán a la
realización de la tarea principal:

Recolección de elementos naturales: cada grupo debe llenar su cesta con
frutas, flores y hortalizas de un color específico.
Producción de colores: cada equipo extrae un color.
Modificación del color mediante reacciones químicas con elementos ácidos y
básicos.
Combinación de colores: los grupos mezclan los colores para obtener más
variedad.
Pintar en el jardín: para este último ejercicio, el grupo será guiado para
comprender que no hay una mejor presentación, pues cada perspectiva y punto
de vista es único.

Consejos para una buena facilita-
ción, supervisión y organización:
En la primera parte explica a los alumnos los químicos existentes detrás del juego de
magia de los colores.
Define los grupos con los ejercicios específicos, pero valora la riqueza de la mezcla
de colores y las perspectivas de los diferentes grupos.
Deja que se expresen libremente a través del arte y la creatividad, te sorprenderás
del resultado.
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Objetivo(s) educativo(s):
La extracción de los pigmentos naturales de las hortalizas, las flores y las plantas
silvestres en el jardín ofrece la oportunidad de conocer más a fondo las funciones y
la naturaleza de los fitoquímicos y las posibles reacciones obtenidas a través de la
interacción con sustancias básicas y ácidas. También será la oportunidad de descubrir
y experimentar, a través de un ejercicio práctico, el uso diferente de elementos
presentes en nuestra vida diaria: flores, verduras, plantas silvestres y frutas se
utilizarán y tratarán desde una perspectiva diferente, como herramienta científica y
para una aplicación creativa. Aunque los objetivos educativos están principalmente
relacionados con la ciencia, la química y la botánica, también son objetivos
educativos importantes el arte y la expresión estética y creativa. De hecho, la sesión
de pintura al final de la actividad ofrecerá a los alumnos un tiempo compartido
agradable para digerir el conocimiento científico y la información recopilada
en la primera parte de la actividad, pero también para expresarse y comparar
las diferentes perspectivas y percepciones del espacio común del jardín.

Contexto medioambiental
sugerido:
La primera parte de la actividad debe realizarse en el interior (el aula es un entorno
ideal). La segunda parte debe hacerse al aire libre en el jardín de la escuela. La
actividad se puede mejorar a través de un vínculo con asociaciones y colectivos,
como los agricultores de permacultura, donde la actividad puede llevarse a cabo,
siempre que puedan disponer del espacio interior para la extracción de pigmentos y
el espacio exterior para la recolección de elementos naturales y la sesión de pintura
al aire libre.
También se recomienda involucrar a toda la comunidad educativa: familias, alumnos
y otras escuelas que no participan directamente en el proyecto, así como las
autoridades locales. Se les puede invitar a una exposición de arte realizada en el
jardín: los alumnos tendrán la oportunidad de contar y compartir su experiencia y los
conocimientos adquiridos y difundir los principios de la permacultura y su
experiencia educativa.
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Impacto en las personas
interesadas externas:
Se puede organizar una exposición final con las obras de arte e invitar a toda la
comunidad educativa: estudiantes de otras escuelas, familias de alumnos, algunos
representantes de las autoridades locales. Será una buena ocasión para compartir
más información sobre la permacultura y la educación al aire libre con vuestra
comunidad.

Resultados deseables y
competencias obtenidas:
Círculo final para comprobar la retroalimentación de sus alumnos, recoger
comentarios e impresiones, explicar lo que aún no está claro en todo el proceso y
valorar las diferentes interpretaciones a través de la pintura de un espacio común
(el jardín).
Las nuevas competencias logradas por los alumnos estarán relacionadas con la
química, la ciencia y la botánica. Las pinturas realizadas durante la sesión de arte
serán resultados deseables útiles para la exposición de permacultura en el jardín.



Hoja de trabajo del
alumno

EDAD : 12 - 14 AÑOS
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Teoría STE(A)M relacionada:
Botánica: la actividad ofrece la oportunidad de explorar la estructura y las
propiedades de las plantas y las frutas. 
Ciencia: durante la actividad puedes llevar a cabo experimentos sobre las
propiedades de los colores y su posible combinación.
Química: podrás experimentar las reacciones con elementos básicos y ácidos y su
efecto en las propiedades del color. 
Arte: la actividad se cerrará con una sesión de pintura en el jardín donde cada
alumno representará el espacio común desde su punto de vista.
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Palabras clave
arte, naturaleza, pigmentos naturales, arte de permacultura, arte en el jardín, arte
natural.
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Objetivo general
Aprenderás más sobre química, ciencia y producción de pigmentos de botánica a
partir de flores, plantas y elementos naturales que puedes recolectar en
el jardín. También utilizarás los pigmentos y expresarás tu creatividad gracias a la
sesión de pintura al aire libre.
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Contexto ambiental sugerido
Jardín y aula

Objetivo(s) educativo(s)
Mejorar tus competencias sobre las plantas silvestres en el jardín, los usos
tradicionales de las flores, las funciones y la naturaleza de los fitoquímicos, las
reacciones químicas obtenidas a través de la interacción con sustancias básicas y
ácidas, el poder del arte y la creatividad.
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Equipo y materiales necesarios:
Flores de diferentes colores como la amapola, la caléndula y todas las flores
de colores que se pueden coger en el jardín.
Verduras de diferentes colores como: col roja, zanahorias, espinacas, cúrcuma,
pimiento rojo, tomate, remolacha.
Frutas de diferentes colores como fresas, arándanos, moras.
Plantas silvestres como la ortiga y la hierba.
Vinagre 
Bicarbonato de sodio
Mezclador 
Mortero
Filtros (el filtro de té puede funcionar) y servilletas de tela
Algunos vasos o frascos
Papel de acuarela 
Cepillos



Medios y recursos
 Hacer un tinte natural con vegetales 

Proceso de teñido natural 
https://www.youtube.com/watch?v=fImpanUPjS8 

https://www.youtube.com/watch?v=z83a0s-576g 
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Tareas
 Tarea principal:
Extraer diferentes colores de los elementos naturales, modificarlos gracias a las
interacciones químicas y la combinación de colores, pintar al aire libre la propia
perspectiva del jardín y dar tiempo a los alumnos para expresar su creatividad.
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Control de seguridad:
Ten en cuenta las alergias a plantas y vegetales específicos que se utilizarán en
la actividad.
Siempre supervisa el uso de la batidora con cuchillas afiladas
Durante la sesión de arte, asegúrate de que los alumnos estén protegidos de los
rayos solares.

(Nota: Esto debe estar en consonancia con la lista de verificación de seguridad, que
se indica en el Manual LivingSTEM, capítulo 8)
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Socios del proyecto
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Générations.Bio (Belgium)
Web: www.fermebiodupetitsart.be

LogoPsyCom (Belgium)
Web: www.logopsycom.com
Facebook: @Logopsycom

The Polish Farm Advisory and
Training Centre (Poland)
Web: www.farm-advisory.eu
Facebook: @PolishFarmAdvisory

EDU lab (Italy)
Web: www.edulabnet.it
Facebook: @edulabnet

Ed-consult (Denmark)
Web: www.ed-consult.dk
Facebook: @benji.leinenbach

C.I.P. Citizens In Power (Cyprus)
Web: www.citizensinpower.org
Facebook: @citizensinpower

Trànsit Projectes (Spain)
Web: www.transit.es
Facebook: @MakingProjectsCEPS, @TransitProjectes


