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1.-Justificación de la actividad 

Esta actividad diseñada para el grupo de alumnos de 3º de Primaria se 

contextualiza dentro del plan PROMECE que comenzamos el curso pasado, y 

dentro de éste, más concretamente referida al ámbito de la ciencia y la 

experimentación. Se trata de una propuesta en la que el alumnado de tercero de 

Primaria experimentará y conocerá una parte fundamental de la medicina de la 

época quijotesca: Las plantas medicinales. 

 

2.-Fundamentación científica 

Por un lado, la fundamentación científica tiene un carácter eminentemente 

vinculado a la naturaleza y al conocimiento de la misma a través de sus plantas. 



Existe un amplio conocimiento de las plantas medicinales mucho antes incluso de 

la época quijotesca, y su uso para el cuidado de la salud se extiende hasta hoy día. 

Como coadyudantes del cuidado de enfermedades leves, son una buena 

alternativa a  los medicamentos y están al alcance de todos. Eso sí, es necesario 

conocerlas bien y saber cuándo y cómo usar cada una. Mediante estas jornadas de 

trabajo el alumnado tendrá la oportunidad de un primer acercamiento a estas 

nociones al través de la experimentación directa. 

           3.-Temporalización  

Las actividades tendrán lugar en la semana del 

9 al 13 de Noviembre de 2015.  

4.-Objetivos  

Los objetivos de aprendizaje que nos 

planteamos son los siguientes: 

1º.- Que el alumnado conozca y comprenda 

cómo en la época del Quijote las hierbas 

medicinales tenían un uso primordial, dado el 

escaso desarrollo de la medicina,  tal y como la 

conocemos hoy. 

2º.- Que el alumno sea capaz de reconocer en 

los textos del Quijote esta realidad. 

3º.- Que el alumno  conozca y experimente algunas de las hierbas más 

representativas de la época que se siguen utilizando en la actualidad. 

4º.-  Que el alumnado sea capaz de sintetizar y recopilar toda la información y 

conocimientos adquiridos, en un formato concreto (en este caso un libro 

elaborado por ellos mismos)  y exponerlo al resto del alumnado del centro en una 

puesta en común. 

 

5.-Contenidos 

- Referencias en la obra del Quijote a las hierbas medicinales. 

- Conocimiento y experimentación con hierbas medicinales a estudiar en el 

aula: manzanilla, menta, romero, eucalipto, hierbabuena y  laurel . 



- Textos de lectura referidos a cada hierba: Características generales y usos 

más representativos. 

- Procedimiento de elaboración de lociones  e infusiones con estas hierbas. 

- Síntesis de conocimientos dándole un soporte físico a modo de libro o 

similar. 

-  

6.-Metodología 

- A lo largo de las sesiones se procurará que los alumnos interaccionen en todo 

momento con el objeto de conocimiento, de forma experiencial. Será por tanto 

una metodología muy activa por parte del alumnado y con carácter de gestión 

del propio aprendizaje ya que los mismos tendrán que decidir  cómo afrontar 

cada actividad una vez dadas propuestas e ideas generales. El maestro será 

principalmente un guía y agente de propuestas e ideas. 

 

 

7.-Recursos y materiales 

empleados  

- Macetas de: Romero, 

hierbabuena y laurel. 

- Hierba seca para 

infusionar: Menta y 

manzanilla. 

- Ramas de eucalipto. 

- Alcohol. 

- Aceite de oliva. 

- Botellitas pequeñas de plástico con cierre de rosca (las del zumo “Sunny” 

tienen un tamaño adecuado). Cordel y material para decorar las botellas y 

diseñar las etiquetas. 

- Caramelos de eucalipto y mentol. 

- Tazas y vasos, platos de plástico, azúcar y  cucharillas. 

- Cartulinas de colores, folios, cartón y encuadernadores para que cada 

alumno diseñe su libro de hierbas. Cinta adhesiva, grapadora, pegamento, 

tijeras, colores, etc. 



8.-Actividades 

Las actividades principalmente van a consistir en: 

- Lectura de textos del Quijote donde se hace referencia a las hierbas 

medicinales, y donde el mismo Don Quijote reconoce su importancia.  

- Lectura de textos sobre las hierbas donde aparezcan sus principales 

características y usos. 

- Elaborar cada alumno su “Libro de hierbas” personalizado, a modo de 

catálogo donde aparecerá un estudio de cada una:  dibujo, muestra física, 

resumen escrito de sus características, usos,… y algún dibujo ilustrativo. 

- Tocar y oler cada una de las hierbas. 

- Dibujar cada una de las hierbas. 

- Hacer y probar las infusiones de  manzanilla y menta. 

- Probar caramelos de eucalipto y menta. 

- Preparar alcohol de romero. Procedimiento: Poner en una botellita hojitas 

de romero en abundancia y rellenar con alcohol. Decorar y etiquetar botella. 

Dejar reposar unos diez días a oscuras. Observar cómo va cogiendo un 

intenso color verde. 

- Preparar aceite de romero. Procedimiento. Poner en una botellita hojitas de 

romero en abundancia y rellenar con aceite de oliva. Decorar y etiquetar 

botella. Dejar reposar unos diez-quince días. 

- Exposición oral al resto de alumnado del centro en una puesta en común de 

todas las actividades realizadas. 

 

 

 

 

 

 

 



9.-TEXTOS BREVES ELABORADOS EN EL AULA E INCLUIDOS EN LOS 

LIBROS DE LOS ALUMNOS 

 

LA MANZANILLA 

“La manzanilla es originaria de las regiones subtropicales de Europa y 

Asia  y es una hierba que suele crecer silvestre. 

Sus flores  son semejantes a una margarita de pétalos blancos muy 

pequeños  y tienen un centro amarillo. Son flores muy aromáticas  y  

suelen aparecer en primavera.  

Uso medicinal  de la manzanilla 

-Dolores de estómago. 

-Para expulsar los gases intestinales. 

-En cataplasma es antiinflamatorio y cicatrizante. 

-Como compresas para los ojos”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LA MENTA 

“La menta se cultiva por todo el mundo y es una planta que nos aporta 

beneficios para el aparato respiratorio y el digestivo. 

Su aroma  refresca las vías respiratorias y, al mismo tiempo, estimula el 

apetito. 

Cuando estamos resfriados, facilita la expulsión de los mocos. 

Si  tenemos fiebre, la menta incrementa la sudoración y regula la 

temperatura. 

La menta también favorece la digestión, y reduce los vómitos y la 

irritación intestinal”. 

 



 

EL ROMERO 

“Es una planta que se cultiva por todo el mundo desde la antigüedad. 

Con el aceite que se saca de las hojas, se prepara alcohol de romero, que 

se utiliza para prevenir las úlceras y para tratar dolores musculares. 

También en forma de té. El sabor no es muy agradable por ser una 

hierba amarga. 

La infusión de hojas de romero alivia la tos y es buena para el hígado y 

para  los  intestinos. 

El humo de romero sirve como tratamiento para el asma. 

Se puede aplicar  sobre llagas y heridas como cicatrizante”. 

 

EL LAUREL 

“El laurel es un árbol de 

pequeño tamaño, que se 

cultiva por todo el 

mediterráneo. 

Las hojas del laurel son 

duras y de gran tamaño.  

 

Se utiliza habitualmente 

como especia por su sabor 

suave y además tiene 

propiedades medicinales. 

Estimulante del apetito 

Fortalecedor del estómago y 



antirreumático;  

También se utiliza para eliminar los gases del estómago. 

Infusión para prevenir o tratar la caspa: aplique en la cabeza dejando 

actuar el tratamiento por una hora”.  

 

LA HIERBABUENA 

“La hierbabuena es una planta muy utilizada en la cocina. Aporta 

muchos beneficios al  aparato digestivo y para los trastornos nerviosos. 

Es útil para tratar casos de diarrea y curiosamente, también casos de 

estreñimiento. 

Además, tiene propiedades sedativas. La hierbabuena es un sedante 

suave. Por tal razón, te será de utilidad si padeces de nerviosismo, 

situaciones de ansiedad, o dificultades al dormir. 

Si la aplicas sobre tus heridas, actuará disminuyendo las posibilidades de 

que éstas se te infecten”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

EL EUCALIPTO 

“Existen más de 700 especies del árbol del eucalipto, y es originario de 

Australia. 

Principalmente, está recomendado para aquellas enfermedades que 

afectan a las vías respiratorias como son, entre otras, la gripe, el asma o 

los catarros. 

Otra de las propiedades menos conocidas del eucalipto es  que reduce 

los niveles de azúcar en sangre, por lo que, en ocasiones y bajo control 

médico, se utiliza para tratar la diabetes”. 

10.- Productos y resultados 

Los productos de esta actividad han sido principalmente:  

- El “Libro de Hierbas medicinales” de cada alumno. 

- Botes de alcohol de romero y aceite de romero. 

- Exposición para el resto de alumnado del centro, profesorado  y 

padres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11.-Grado de consecución 

A lo largo de todas las sesiones de trabajo se han podido constatar resultados muy 

positivos.  Ha resultado muy atrayente para los alumnos desde el principio el 

objeto de estudio, y la presencia de plantas y otros productos elaborados con los 

que experimentar nuevas texturas, olores y sabores. Para ellos ha sido también 

muy motivante el hacer o diseñar su “propio libro de hierbas medicinales”, 

haciéndolo cada uno a su ritmo. 

A la hora de la competencia linguística ha podido enfrentarse a textos de tipo 

científico más concretamente relacionados con la botánica y han sintetizado ideas 

y las han puesto por escrito. 

La evaluación es por tanto muy satisfactoria, y el trabajo ha globalizado las 

competencias de forma inevitable. 

En cuanto a las propuestas de mejora, a la hora de exponer oralmente el alumnado 

ha tenido poco tiempo de preparar dicha exposición y eso creo que les ha agobiado 

un poco al final, pero bueno, pusieron mucho de su parte y el resultado ha sido 

muy positivo considerando la escasez de tiempo disponible para ello. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Puerto de Santa María, a 15 de Noviembre de 2015. 

Miriam López Alarcón. 



 

 


