
Actividad 17: 
Las plantas también tiñen
SECUNDARIA

Palabra clave: 
Propiedades tintóreas.

Nivel educativo: Secundaria

Tiempo estimado: 45 minutos

Huerto 
y Jardín

Material: 
Bolsitas de té o té a granel, ficha del té (adjunta en el CD), agua muy 
caliente, vaso o taza, colador, barreño u otro recipiente, tela, camiseta u 
otra prenda para teñir. 

Objetivos:
Identificar la planta de té que se va a utilizar para la actividad.
Conocer las propiedades tintóreas de la planta.
Aprender el proceso necesario para teñir tela.
Reflexionar sobre las diferentes formas de explotar los recursos na-

turales.
Valorar las diferentes aplicaciones que aportan los recursos natura-

les y relacionarlas con la importancia de su conservación.
Fomentar el respeto y cuidado de la naturaleza.

Algunos consejos:
Lo ideal es contar con un lugar donde poder mantener el agua hirvien-
do, así el té suelta mejor las sustancias tintóreas y la tela queda mejor 
teñida. 

Evitar los tejidos acrílicos.

Otras cuestiones a trabajar:
Para evaluar la actividad se pueden comprobar los resultados obteni-
dos.

Desarrollo:

 Para empezar la actividad se llena un vaso de agua hirviendo (puede 
cogerse de  los servicios), en el que se introduce el té, bien en bolsitas 
(3 ó 4) o a granel. La cantidad de té utilizada está en función de la inten-
sidad de color que se quiera conseguir, una mayor cantidad de té teñirá 
más intensamente. Lo ideal para esta actividad es el té negro porque tiñe 
más. Dejamos reposar durante diez minutos las bolsitas o el té a granel, 
luego se escurren o se cuela y se vierte el contenido del vaso sobre el 
recipiente grande donde también hay agua muy caliente.

 A continuación se introducen las telas o camisetas a teñir, durante 
unos 15 minutos, removiendo con frecuencia. Se saca y se deja secar.

 Para dar diferentes efectos pueden hacerse dobleces, utilizar gomillas 
para provocar formas diversas, etc. siempre teniendo en cuenta que la 
tela queda mas oscura en la parte que esté en contacto directo con el 
agua de té.

 Durante el proceso se recogerá la impresión de cada persona sobre 
nuestro consumo actual y cómo colaborar a nivel individual y en grupo 
por hacerlo más sostenible.

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


