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LA DOCTORA DE LAS PLANTAS 

ano internacional de la sanidad vegetal  

EL RECURSO SOLO SE 

REALIZARA SI EL 

DESCALAMENTO DE LA 

ALARMA SANITARIA LO 

PERMITE AL TIEMPO QUE 

AUN NO PUEDA 

INICIARSE LA 

ACTIVIDAD ESCOLAR 

NORMALIZADA.  



EMOCIONATE CON LA DOCTORA DE LAS PLANTAS 

Objetivos:  

Como en otras ocasiones nuestro objetivo es establecer un 

espacio lúdico y educativo donde se desarrollen actividades 

participativas dirigidas a los niños y niñas entre 3 y 12 años 

durante los días en los que los padres y madres deban 

incorporarse a sus puestos laborales al tiempo que los más 

pequeños no tengan aún posibilidad de incorporarse a los 

centros escolares.  

Por lo tanto, se pretende ofrecer una vía para conciliar la vida 

laboral con la familiar. 

 

 

 

 

 

 

Como junio es aún periodo lectivo, se realizarán dos grupos de 

participantes con dinámicas diferenciadas.  

Los más mayores dedicarán un tramo de la mañana a 

actividades lúdicas y otro en el que, con el apoyo de los 

monitores, realizarán sus tareas escolares.  

El grupo que no lo precise, tendrá una programación de 

actividades lúdicas durante toda la mañana.  

Se garantizarán las medidas sanitarias que se establezcan por 

parte de las autoridades competentes.  



Todos los recursos lúdicos serán guiados por la doctora 

de las plantas, que les mostrará el emocionante mundo de 

las hierbas, arbustos y árboles que nos dan la vida.  

 

Nos encontramos en el Año Internacional de la 

Sanidad Vegetal cuyo objetivo es concienciar a 

nivel mundial sobre cómo la protección de la salud 

de las plantas puede ayudar a erradicar el hambre, 

reducir la pobreza, proteger el medio ambiente e 

impulsar el desarrollo económico. 

 

Las plantas constituyen el 80 por ciento de los alimentos que comemos y producen el 

98 por ciento del oxígeno que respiramos. Sin embargo, se enfrentan a la amenaza 

constante y creciente de plagas y enfermedades. 

De la mano de “La Doctora de las plantas” conoceremos las plantas que nos rodean y 

sus usos. Aprenderemos a cocinarlas y a apreciar todo el valor nutritivo que nos 

aportan. Nuestra vena artística se inspirará en el reino vegetal. Y no nos olvidaremos 

de las emociones que en nosotros despiertan al contemplar sus colores, formas, 

olores y sabores.  

Nuestra doctora se llama Mariana, en honor de una 

antepasada lejana suya, la inglesa Marianne North. 

Nacida hace casi doscientos años atrás, recorrió medio 

mundo descubriendo y dibujando plantas. Realizó más de 

800 pinturas de plantas de distintos lugares.  

 

 

 

 

 

Los dibujos que acompañan los 

siguientes párrafos fueron 

realizados por ella.  

 



Actividades propuestas: 

Nuestros juegos, los talleres y las historias que narraremos nos 
acercarán a las plantas con todos los sentidos en alerta. ¿Cómo 
son?  ¿En qué nos pueden ayudar? ¿Qué necesitan de 
nosotros? ¿Qué emociones nos provocan? ¿Cómo las podemos 
convertir en arte? 

Además, estamos en la Vega, donde tenemos una huerta 
repleta de plantas de las que aprender.  

Se pretende diseñar entre todos un recurso divertido, diverso y 
adaptable a las distintas edades de los participantes.  

Además, realizaremos el apoyo educativo que sea preciso. 

Se mantendrán todas las medidas sanitarias que se establezcan 
por la administración 

 

 

Mariana irá sacando de su botiquín vegetal un montón de 
actividades que harán germinar curiosidades y florecer 
sonrisas.  

 

1. te nombro y te respeto 

Conoceremos las plantas que nos rodean: árboles, arbustos y hierbas. Realizaremos 

un pequeño herbario con sus hojas y flores con nuestra prensa de campo. Como 

naturalistas curiosos investigaremos a través de diversos experimentos con plantas.  

 

2. talleres de usos tradicionales de plantas 

Realizaremos distintos talleres a partir de plantas: tintaremos telas, trabajaremos la 

médula de junco y haremos diversos ungüentos con plantas aromáticas.  

 

 

 



3. el cocinero verde: frutas y verduras  

Aprenderemos distintas recetas vegetarianas conociendo 

el valor nutricional de frutas y verduras. Realizaremos 

catas donde pondremos a prueba nuestro gusto y olfato.  

 

4. plantas con mucho arte 

Las hojas y plantas nos inspirarán para crear arte a partir de 

ellas. Aprenderemos divertidos y originales modos de pintar 

flores; la papiroflexia y el reciclaje serán otros modos de 

crear flores artísticas. 

 

5. planeta emoji 

Las plantas nos transportarán al planeta de las emociones. Realizaremos diferentes 

juegos de lo más emocionantes.  

 

Además, nos convertiremos en agricultores ecológicos en nuestra huerta.  

 

horario: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

8:30 – 9:00 

9:00 – 9:30 9:30 – 10:30 12:00 – 12:30 12:30 – 14:00 

Recepción 

Asamblea. 
 

Merienda 

Talleres de usos tradicionales 
y arte.  

 

10:30 – 12:00 

Talleres de cocina 
y planeta emoji.   

14:00 – 14:30 

Recogida 

Huerta e 
investigación 

 

Apoyo escolar para el grupo que lo precise 
 

Juegos 



Lugar: 

Aula Rural de Ciempiés. Junto al Cortijo del Pino (Churriana de la Vega).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Y si te hace falta:  

Posibilidad de servicio de comida-taper si lo precisáis hasta 

las 15:15. Los niños o niñas llevan de casa un recipiente con 

su comida que se conserva en frío y se calienta si es preciso.  

 

 

 

Gasolinera SHELL 

Rio Genil 

Hospital 
Inmaculada 

Parque de las 
Ciencias 

Depuradora 

Lugar de recepción: explanada 
situada a la derecha de la 
carretera antes de llegar a la 
gasolinera.  

 

Salida 
Circunvalación 
Méndez Núñez 

Cortijo del Pino 

GR 3303 

Camino Bajo 
de Cullar 

Aula Rural Ciempiés 

Gasolinera ASC 



 

 

Fechas, horarios y edades: 

Las fechas de realización es del 1 al 30 de Junio. 

Cada familia podrá usar los día que crea oportuno 

El horario: 8:45 a 14:15 horas. 

La recepción y recogida de los niños y niñas se 
realizará en las franjas horarias de 8:45 a 9:00 y de 
14:00 a 14:15 respectivamente. En el caso de precisar 
otros horarios, consultar. 

 

Destinatarios:  

Niños y niñas as de edades comprendidas entre 3 y 12 
años 

 

Grupo maximo para realizar la actividad: 20 niños o 
niñas divididos en dos grupos de edad. 

 

 

 

Precio e inscripciones: 
 

SERVICIO POR DIA 

Precio por usuario: 16 €/ día por participante  

 

SI SE SOLICITAN 15 DÍAS 

Precio por usuario: 13 €/ día por participante  

 

SI SE PRECISA EL MES ENTERO 

Precio por usuario: 11 €/ día por participante  



Las inscripciones podrán 
realizarse durante el mes de 
mayo. 

 

 

Teléfonos de información: 858984024 / 669581446 

 

Reservas por correo electrónico:  
cesarciempies@gmail.com  

 

mailto:cesarciempies@gmail.com

