
Actividad 18: 
Elaboración de sales de baño
SECUNDARIA

Palabra clave: 
Propiedades curativas

Nivel educativo: Secundaria

Tiempo estimado: 1 hora

Huerto 
y Jardín

Material: 
1 Kg. de sal gruesa, 3 cucharaditas de aceite de oliva virgen, esen-
cias, recipiente para hacer la mezcla, cuchara para remover, frascos 
de vidrio o bolsas de celofán para envasar las sales, colorante (no es 
imprescindible).

Objetivos:
 Conocer otra aplicación de las plantas aromáticas.
 Utilizar elementos naturales para productos de baño. 
 Conocer los beneficios de las sales de baño para la salud.

Desarrollo:

 Se pone la sal en un recipiente y se añade el colorante, poco a 
poco, hasta dar con el tono deseado. 
Después se incorpora el aceite de oliva y tres cucharaditas de 
esencia, mezclando todo muy bien, removiéndolo con la cucha-
ra. Se dejar actuar un par de minutos para que la mezcla coja el 
aroma y se comprueba si el olor es el buscado, si se quiere un 
olor mas intenso, volvemos a añadir esencia hasta conseguir los 
resultados esperados.

 El último paso antes de envasarlas es dejarlas secar, para ello 
recomendamos que se extienda la sal sobre una superficie plana 
(caja de cartón o bandeja) y se mantenga así hasta que al tocarla 
no sintamos la humedad, normalmente es suficiente con treinta 
minutos. Así evitaremos que nuestras sales se deterioren por el 
ataque de hongos.

 A la hora de ponerlas en un recipiente, se pueden escoger fras-
cos de vidrio vistosos, que sirven, además de para conservar las 
sales, para decorar el cuarto de baño. 

Algunos consejos:
El colorante debe ser apropiado ya que va a entrar en contacto con 
nuestra piel y mucosas, se recomienda comprarlo en parafarmacias 
o herboristerías, al igual que las esencias.

Podemos escoger aceites esenciales con propiedades terapéuticas, 
como el aceite de romero, de lavanda o de té u otros que además de 
perfumar las sales aportan los beneficios de las plantas de las que 
se extraen.

Puede hacerse esta actividad y utilizar las sales como regalo para 
los padres y las madres.

Otras cuestiones a trabajar:
Comprobar que se sigue todo el proceso correctamente y ver el re-
sultado final de la actividad, es decir las sales envasadas. 

Referencia: Fichero de Actividades. VV.AA. Junta de Andalucia



Actividad 19: 
Qué bien huelo
SECUNDARIA

Palabra clave: 
Aromas.

Nivel educativo: Secundaria

Tiempo estimado: 1 hora

Huerto 
y Jardín

Material: 
3 ramitas medianas de menta fresca y 3 ramitas medianas de romero 
fresco, ralladura de medio limón y de media naranja, 6 cucharadas 
de alcohol 96º, 250 cl. de agua de rosas ó agua destilada, colador, 
dos botellas, etiquetas.

Objetivos:
 Conocer los ingredientes necesarios  y los pasos que hay que dar 

para  la elaboración artesana de colonias.
 Aprender otros usos de las plantas.
 Fomentar actuaciones respetuosas con el medio ambiente, con-

cretamente en la recolección de plantas y frutos.

Desarrollo:

 Los niños y las niñas van a elaborar su propia colonia. Para ello 
pueden recolectar, de forma cuidadosa, las hierbas aromáticas que 
necesitan del propio jardín del centro o de una visita al campo.

 Se introducen todos los elementos en una botella, preferiblemente 
de plástico para evitar roturas. Se tapa bien y se agita de 2 a 3 minutos 
diariamente durante 2 semanas. Transcurrido este tiempo se cuela la 
colonia, envasándola en otra botella previamente etiquetada. 

 Nota: Pueden utilizarse otras plantas aromáticas. Se proponen es-
tas dos porque se encuentran con facilidad y tienen una alta con-
centración de aroma. Hay que advertir a los niños y las niñas que no 
elaboren colonias naturales sin que haya personas adultas ayudán-
doles.

Algunos consejos:
Si se recolectan la plantas, se recomendará a los 
participantes que usen ramitas en pequeña cantidad 
(no coger más de la cuenta) y no dañar la planta al 
cortarla.

Otras cuestiones a trabajar:
La actividad se evalúa tendiendo a que el alumnado 
valore cualitativamente el resultado de la colonia re-
sultante, más que a que recuerde las proporciones 
(que pueden recogerse en una receta) correctas 
para la elaboración.


