Centro para el Desarrollo Humano Sostenible
Corazón Verde, S. Coop. V.
N.I.F.: F54806880
C/ La Nandina, 18 D.P 03699
ALICANTE

Talleres de
Educación
Ambiental
para
Centros
Docentes

La Cooperativa de enseñanza “Centro para el Desarrollo Humano Sostenible Corazón
Verde, S. Coop. V., presenta un conjunto de talleres especiales para niños y adolescentes
con un telón de fondo educativo ambiental y con el objetivo general de “conocer para
respetar”.
La transversalidad de la educación ambiental unida a una metodología basada en la
investigación acción participativa y empleando como eje el aprendizaje significativo, nos
permite contagiar a través de todos y cada uno de nuestros talleres valores de respeto,
equidad, implicación, participación, responsabilidad y trabajo en equipo.
Corazón Verde ha realizado talleres con más de 300 colegios públicos, privados y
concertados de toda España habiendo obtenido un feedback muy positivo, tanto de los
niños como de los docentes y padres, siendo nuestro motor principal de impulso para
seguir mejorando nuestros contenidos y la manera en que los transmitimos.
Los talleres de Corazón Verde se adaptan a todo el programa curricular del centro,
adecuando el mensaje, los contenidos y la metodología a las diferentes edades y circunstancias con niños de 4 años en adelante, niños con otras capacidades, incluso con parálisis cerebral, en sillas de ruedas, etc..

Más información sobre Corazón Verde
Contacto:

622.268.896
630.210.126
info@corazonverde.org

Socios cofundadores de la cooperativa de enseñanza:
José Antonio Esteve, ingeniero agrícola, Trinidad de los Ángeles Sánchez, antropóloga,
María Concepción Elduque, licenciada en Humanidades, y José Pérez, antropólogo.

www.corazonverde.org

Canal Youtube
CorazonVerdeOrg

Fan Page Facebook

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:
 Recordar uno de los oficios
artesanos de los habitantes
del campo: la destilación
artesanal de plantas aromáticas.
 Descubrir el mundo de las
plantas aromáticas.
 Promover actitudes de
respeto hacia el medio
natural y hacia nuestros
mayores.
 Aprender a identificar
aromas y las plantas que los
proporcionan.
 Aprender a elaborar colonias
naturales.

EMAIL : info@corazonverde.org

Sitio web: www.corazonverde.org

Cómo destilar plantas aromáticas para
hacer tu propia colonia natural
Contenidos
Exposición de una co-

lección de plantas
aromáticas al natural.
Claves de identificación, nombres científicos y populares

Historia de los usos
populares de las
aromáticas.

Tocar, oler y observar

las plantas a través de
lupas.

Cómo se obtienen las

esencias de las plantas
aromáticas y cómo se
emplean para la elaboración artesanal de
perfumes y colonias.

El proceso de destilación artesanal con

alambique de cobre.
Decantación del aceite
esencial separándolo del
hidrolato.

Destilación artesanal

con alambique de cobre.
Separación de la esencia por decantación.

Cada participante elabo-

Prácticas
Juego didáctico: dime a

qué huelo y te diré cómo
me llamo”. Localizar la
planta a la que corresponde una esencia solo
a través del olfato.

rará su propia colonia
natural personalizada,
utilizando las esencias
provenientes de destilación artesanal.

Cada niño/a se llevará

su colonia y una información escrita sobre el
proceso de su elaboración.

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.

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.
 Recordar la forma en que
en todas las casas se
conservaban los alimentos para poder comerlos
fuera de su temporada.
 Aprender a conservar los
alimentos de manera
artesana, sin conservantes ni colorantes químicos.
 Promover la creatividad
y el trabajo en equipo.

EMAIL : info@corazonverde.org

Sitio web: www.corazonverde.org

¿Cómo hacer tus propias conservas
vegetales ecológicas?
Contenidos
Breve introducción a la

historia de la invención
de las conservas.

Quién las inventó, cual
ha sido su utilidad en
la salud y en la alimentación.

Identificación de fru-

tas, verduras y plantas
aromáticas y culinarias
que se emplean en la
elaboración de conservas y de conservas ya
realizadas y correctamente envasadas.

Se mostrará una am-

plia colección de diversas conservas: mermeladas, conservas de
fruta y verduras al natural, especias, plantas
aromáticas.

Conservas tradicionales: raím de pastor,
hinojo marino.

Prácticas
Se elaborará una con-

serva vegetal atendiendo a la época del año en
la que se realice el taller.

Los alumnos manipu-

larán los envases así
como procederán al
llenado de los mismos
siguiendo todas las
pautas de higiene y
salubridad necesarias.

Se explicarán sus propiedades, la forma de
conservar el envase y
cómo y cuándo consumirla.

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.

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.
 Poner en valor la forma en
que nuestros mayores han
empleado las plantas medicinales del lugar para tratar
diversas dolencias.
 Aprender a elaborar productos naturales para el cuidado
de nuestra piel.
 Conocer las diferencias entre
la cosmética natural y la
química y cómo absorbe
nuestra piel las distintas
sustancias.
 Promover la creatividad y el
trabajo en equipo.

EMAIL : info@corazonverde.org

Sitio web: www.corazonverde.org

La “curalotó”: cosmética natural, casera, y
sencilla para todas las edades
Contenidos
Se mostrará una am-

plia colección de plantas silvestres que han
servido a lo largo de la
historia para tratar
diversos problemas de
la piel.

Algunas de las plantas

consideradas “malas
hierbas” son en cambio un fabuloso botiquín casero para tratar
hematomas, cortes,
golpes, heridas, granos, llagas, hemorroides, picaduras de insectos, etc..

Se mostrarán diferen-

tes aceites vegetales,
ceras, y aceites esenciales que se emplean
en la elaboración de
cremas y ungüentos,
haciendo un especial

hincapié en el aprovechamiento que siempre
se ha hecho de los recursos locales como el aceite de oliva.

Los alumnos partici-

parán en la elaboración
de la fórmula así como
en su correcto envasado
y etiquetado.

Cada alumno se llevará

Prácticas

una muestra de la crema así como la receta
para poder hacerla de
nuevo en casa o en
clase.

Elaboración de la crema

“curalotó” con productos
naturales.

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.

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:
 Desarrollar actitudes críticas
hacia el consumo de ciertos
productos convencionales que
se emplean en la limpieza
del hogar.
 Promover actitudes que
conduzcan a hacer cosas por
uno mismo y a generar
conductas de implicación en
el cambio a través de
pequeñas acciones cotidianas.
 Aprender a elaborar sencillos
productos de limpieza para el
hogar, baratos y 100%
naturales.
 Promover la creatividad y el
trabajo en equipo.

EMAIL : info@corazonverde.org

Sitio web: www.corazonverde.org

Cuida tu hogar con los remedios
y trucos de la abuela
Contenidos
Ingredientes que habi-

tualmente forman parte de nuestra despensa y con los que se
pueden elaborar limpiadores muy eficaces
y naturales.

Trucos caseros para

solucionar problemas
del hogar: atascos,
manchas difíciles, combatir insectos del hogar
sin emplear productos
de síntesis química,
etc..

Se mostrará una am-

plia colección de diversos productos de limpieza así como de
aquellos productos
elaborados con productos 100% naturales.

Cómo limpiamos ahora
el hogar y cuáles son
las consecuencias del
empleo de tantos productos químicos.
¿Cómo se limpiaba
antes de la existencia
de tantos productos
diferentes?

Prácticas

“ECOLOCO”, aprendiendo la forma de elaborarlo, cómo se emplea y el
porqué de este nombre.

Cada participante se
llevará un frasco de
“ECOLOCO” así como su
fórmula y multitud de
trucos caseros para que
puedan emplear en casa
y en el colegio.

Se elaborará entre todos
un limpiador multiusos
que hemos bautizado
con el nombre de

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.

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:
 Recordar la importancia
del uso de las plantas
en la historia del hombre.
 Usos tradicionales en
medicina, alimentación,
utensilios de trabajo,
ropa, etc.
 Promover el respeto por
los conocimientos y
saberes de nuestros
mayores.
 Promover actitudes de
respeto hacia el medio
natural.

EMAIL : info@corazonverde.org

Sitio web: www.corazonverde.org

Usos tradicionales de las plantas:
Etnobotánica
Contenidos
Exposición de plantas

al natural y recordatorio de sus usos tradicionales.

Plantas silvestres co-

mestibles a lo largo de
la historia. Diversas
formas de consumo.

Exposición de utensilios caseros, musicales, aperos, etc.,
hechos con plantas.

Extracción de fibras

vegetales para la elaboración de recipientes, ropas, papel, etc.

Un polvo dental tradicional.

Un ungüento tradicional
para los dolores.

Plantas tintóreas y su
uso tradicional y actual.

Plantas medicinales y

sus usos en cosmética
natural.

Prácticas
Elaboración de diversos
productos como:

Una cataplasma hecha

Cada participante se
llevará un frasco con el
ungüento elaborado
entre todos, junto con la
fórmula de su composición y sus aplicaciones.

con plantas.

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.

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.

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

 Promover actitudes de
respeto hacia el medio
natural y hacia la
salud humana.
 Crear espacios multidisciplinares en casa
y en el colegio.
 Promover la creatividad y la autogestión.

Sitio web: www.corazonverde.org

Pon en marcha tu propio
maceto-huerto ecológico

Objetivos:
 Aprender a cultivar
hortalizas ecológicas
en poco espacio.

EMAIL : info@corazonverde.org

Contenidos
Mostraremos diversos

recipientes que pueden servirnos para
cultivar hortalizas, sin
necesidad de comprar
nada.

Conoceremos diferen-

tes tipos de sustratos y
cómo podemos preparar y combinarlos para
alimentar a nuestras
plantas.

Cuáles son las premi-

sas de la agricultura
ecológica. Juego: asociación y rotación de
cultivos.

Cómo aportar los abo-

nos orgánicos y cómo
elaboran las lombrices
el humus de lombriz.

Cómo ubicar los reci-

pientes como jardineras, macetas y mesas
de cultivo en función
del sol, la luz y el viento.

Diseño del huerto y épocas de cultivo de cada
hortaliza.

Semilleros y plantones.
Cada participante se

Prácticas
Reconocimiento de plantas aromáticas que nos
sirven de aliadas en el
huerto para prevenir el
ataque de insectos a
nuestras hortalizas.

llevará un recipiente con
semillas ecológicas de la
Red de Semillas de los
huertos “Corazón Verde”
y otro recipiente con un
plantón, así como las
instrucciones para sus
cuidados.

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.

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:
 Fomentar el respeto por el
medio natural.
 Conocer el valor ecológico
de las plantas autóctonas.
 Potenciar el reciclaje de
diferentes envases.

 Usos tradicionales de las
plantas de nuestro alrededor.
 Aprender jugando.

EMAIL : info@corazonverde.org

Sitio web: www.corazonverde.org

Identificación y reproducción de
plantas autóctonas
Contenidos
Reconocimiento de

plantas silvestres al
natural.

Plantas autóctonas,

endemismos y plantas
alóctonas.

Plantas protegidas y en
peligro de extinción.

Usos tradicionales de

las plantas de nuestro
alrededor: etnobotánica.

Fotosíntesis y respiración de las plantas.

Necesidades de luz,

agua y abono orgánico
de las plantas.

Sustratos para la repro-

Los alumnos prepararán

Prácticas

Cada participante se

ducción de las plantas
por semillas, plantones
y esquejes.

Manipulación de diver-

sas clases de semillas
¿Qué hay dentro de una
semilla? ¿Por qué unas
semillas brotan y otras
no?.

esquejes de diversas
plantas de nuestro entorno y las plantarán
utilizando envases provenientes de reciclaje.

llevará un semillero y un
esquejado para su cuidado posterior.

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.

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:
 Promover actitudes ecológicas.
 Conocer diferentes formas de
reciclar la basura orgánica.
 Conocer los insectos y la vida
del suelo.
 Conocer el ciclo biológico de
las lombrices de tierra y sus
beneficios.
 Conocer las implicaciones
medioambientales de los
abonos químicos frente a los
abonos ecológicos como el
compost.

EMAIL : info@corazonverde.org

Sitio web: www.corazonverde.org

Reciclaje de residuos sólidos urbanos
Contenidos
Ciclo de la materia
orgánica, basura y
reciclaje.

Diferencias en la aparición de residuos y su
tratamiento antes y
después de la revolución industrial.

Prácticas

Diferentes usos del

compost: abono orgánico, acolchado del suelo, sustrato para reproducción de plantas,
etc..

Las lombrices, transformación de residuos
orgánicos en humus de
lombriz y su utilización
como abono orgánico.

Proceso de elaboración
de compost partiendo
de residuos orgánicos
de casa.

Manejo de un lombrica-

rio portátil con lombrices
vivas: conocer el ciclo
biológico de las lombrices, cómo cuidarlas y
aprovechar el humus
que fabrican como abono orgánico.

Se elaborará un comic
interactivo sobre la basura y el reciclaje.

Se entregará a cada
participante un cuento
sobre la historia de la
basura, una “sopa de
letras” y un listado de
materiales válidos y no
válidos para fabricar
compost.

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.

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

 Promover el consumo
de frutas y verduras.
 Conocer los distintos
aportes nutricionales
de las frutas, verduras y hortalizas por
sus colores.
 Promover la creatividad y el trabajo en
equipo.

Sitio web: www.corazonverde.org

Los vegetales y sus colores

Objetivos:
 Recuperar la dieta
mediterránea como
fuente de salud.

EMAIL : info@corazonverde.org

Contenidos
Breve historia de los

hábitos nutricionales
en las diferentes culturas.

¿Todos comemos las

mismas cosas en cualquier parte del mundo?
Juego: “Dime qué comes y te diré dónde
vives”.

Significado de los colores de los vegetales y
su manera de actuar
sobre nuestro organismo.

Conoceremos la importancia de tomar en
nuestra dieta diaria
alimentos crudos, de
temporada y de cultivo
ecológico.

¿Qué aportan las frutas
y las verduras a nuestro organismo?

Diferentes formas de
comer frutas y verduras.

Se elaborará un batido

Prácticas

verde, combinando frutas y verduras.

Se elaborarán divertidas

ensaladas realizadas
por grupos en las que se
combinarán colores,
formas y sabores .

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.

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:
• Aprender a reforestar
plantas autóctonas con
bolas de arcilla.
• Conocer la importancia
de aumentar la biodiversidad vegetal de
nuestro entorno natural.
• Estimular habilidades
manuales a través de
la manipulación de la
arcilla.
• Promover la creatividad y el trabajo en
equipo.

EMAIL : info@corazonverde.org

Sitio web: www.corazonverde.org

Bombas de semillas o Nendo Dango
Contenidos
• Breve introducción a la
historia de la elaboración de las bolitas de
arcilla con semillas o
Nendo Dango.

• Conocer los usos que
tienen estas bolas de
arcilla para regenerar
zonas con poca vegetación.

• Elaboración de
“bombas de semillas”
para utilizar posteriormente en la repoblación de cualquier entorno natural.

• Cómo conservar las
bolitas y cuando y dónde distribuirlas.

• Por qué es importante
colaborar en la repoblación de nuestro
entorno para frenar la
desertización de nuestra región.

Prácticas
• Se elaborarán bolitas
Nendo Dango arcilla con
arcilla, agua y semillas
de plantas aromáticas y
arbustos autóctonos.

• Se mostrarán semillas
de diferentes plantas de
nuestro entorno y su
importancia en los ecosistemas naturales.

• Se explicará cómo secar
y conservar las bolitas
de arcilla para su posterior uso.

• Se informará cuando
usar las bolitas, dónde y
cómo esparcirlas por el
lugar a reforestar.

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.

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

EMAIL : info@corazonverde.org

Sitio web: www.corazonverde.org

Objetivos:

Taller de germinados

• Conocer los diferentes usos de
las semillas y sus propiedades.
• Conocer el aporte nutricional
de brotes y germinados.
• Aprender a elaborar germinados de semillas para aprovechar al máximo sus nutrientes.
• Introducir de forma sabrosa y
divertida el consumo de
germinados en nuestra dieta
• Adquirir nuevos hábitos de
alimentación saludables.
• Recuperar el valor de hacer
uno mismo las cosas.

Contenidos
• Breve introducción
para conocer los beneficios de comer crudo y
fresco a partir de las
semillas.

• Descubrir tipos, propiedades, usos, proceso
de germinación y diferentes formas de germinar de forma fácil y
amena.

• Empezar a tomar contacto con el mundo de
los alimentos probióticos y prebióticos.

• Se ofrecerá una cata
de semillas germinadas para mostrar la
variedad de germinados que podemos realizar en casa.

Prácticas
• Los alumnos crearán su
propio germinador casero para usarlo en casa
con la familia.

• Se explicará la forma de
realizar la germinación y
sus cuidados así de
cómo y cuando consumirlos.

• Para concienciar de un
consumo responsable,

se recomienda que los
alumnos traigan un
envase de cristal reciclado y una goma elástica
de casa.

• Los alumnos manipularán los envases así como procederán al llenado de los mismos siguiendo todas las pautas de higiene y salubridad necesarias.

• Todos los ingredientes
que se van a emplear
proceden de la agricultura ecológica y de proximidad.

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.

