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CONCEPTO: Otros usos de las plantas 

 

1 - BREVE DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO Las hierbas, flores, hortalizas y plantas 

en general se pueden utilizar para diferentes propósitos. En un huerto, 

solemos cultivarlas para producir alimentos, pero también podemos 

beneficiarnos de diferentes usos de las plantas para producir remedios 

naturales, infusiones, especias y colores naturales para ser utilizados en 

actividades artísticas o teñir textiles.  

 
 

2 - Actividades del proyecto LivingStem relacionadas con este concepto 

Este concepto está muy relacionado con las actividades El mundo de los 
colores naturales y PermaculturArte, que tienen como objetivo extraer y 

utilizar colores naturales de plantas y vegetales para diferentes propósitos.  

 

El concepto también está ligado al mazo de cartas y a su aplicación en el 

juego Huerto de cocina ideal. Cada carta, de hecho, proporciona a los 

jugadores información específica sobre los diferentes usos y finalidades. 

 

 

3 - Propuesta metodológica para la puesta en práctica de la actividad 

descrita anteriormente. 

Los estudiantes pueden explicar cómo usar de manera diversa las plantas, 

mostrando alguna aplicación de las actividades prácticas. Puede ser útil 

permitirles que presenten el concepto con la ayuda del mazo de cartas.  

 

Pueden coger algunas cartas del mazo y, frente a la cámara, presentar los 

diferentes usos de cada planta. Posteriormente, pueden mostrar una 
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aplicación práctica para al menos una planta, documentando a través del 

video la producción de un color natural. 

 

 

4 - Implicación de los niños en la actividad 

Antes de comenzar todos los alumnos deben implicarse en la definición del 

concepto del vídeo y sus objetivos:  

 

- el orden de grabación del vídeo, destacando todos los pasos de la actividad 

que pretenden; 

- un guión gráfico sencillo donde se describen las escenas y el papel de los 

actores.  

 

En este punto, deben dividirse en dos grupos: el primero será responsable de 

la parte técnica del video; el segundo actuará frente a la cámara, primero 

presentando el concepto a través de las tarjetas y luego con la actividad sobre 

la producción de colores naturales.  

 

 

5 - Vínculos entre este concepto, la ciencia (STEAM) y la permacultura 

El concepto está muy relacionado con la creatividad, pero también con la 

botánica, la ingeniería y la química.  

 

Además, también es necesario que los alumnos demuestren un amplio 

conocimiento de las propiedades de las diferentes hierbas y plantas y los usos 

tradicionales. 

 

 
 
 
 


