
Actividad 15: 
Aceites que curan
SECUNDARIA

Palabra clave: 
Propiedades medicinales

Nivel educativo: Secundaria

Tiempo estimado: 30 minutos

Huerto 
y Jardín

Material: 
Tarros de vidrio, aceite de oliva, romero, colador, etiquetas, embudo, 
alcohol.

Objetivos:
Identificar el romero como una especie aromática propia del clima 

mediterráneo.
Aproximación a la fitoterapia y la aromaterapia: propiedades cu-

rativas del romero.
Contribuir a que perdure el conocimiento y los usos tradicionales 

de las plantas.
Fomentar actividades respetuosas hacia las plantas.
Potenciar la reutilización de los envases.

Desarrollo:

 Salimos al patio del centro con las personas participantes, inci-
diendo en este paseo en distinguir por el olor las distintas plantas 
que tengamos sembradas. Cuando se localiza  el romero se recolec-
tan algunas ramas, evitando dañar a la planta.

 En el aula o en el laboratorio se continúa la actividad, llenando los 
tarros con aceite de oliva sin usar e introduciendo en ellos varias ra-
mitas de romero fresco. Se cierran los tarros y se ponen al sol duran-
te 40 días. Conviene agitarlos al menos cada dos días.

 Pasados los 40 días se cuela y ya puede utilizarse para aliviar do-
lores en las articulaciones, reuma y como desinfectante de heridas 
y llagas.

Algunos consejos:
Si no tenemos plantas aromáticas en el centro podemos aprovechar al-
guna salida para recolectarlas, siempre evitando dañarlas, para poder 
hacer la actividad. Concretamente el romero se utiliza, cada vez con 
más frecuencia, como planta ornamental en parques y jardines, por lo 
que se encuentra con facilidad en viveros y floristerías.
Del mismo modo pueden usarse otras plantas, por ejemplo el hipérico, 
poniendo a macerar en aceite de oliva solamente las flores. Tras 40 días 
al sol puede utilizase para curar quemaduras leves de la piel, durezas, 
herpes y dolor de hemorroides.
En general recomendamos utilizar envases de plástico para evitar roturas. 
Una variante para esta actividad consiste en elaborar alcohol de romero 
utilizando alcohol de 96º (un vaso de agua de medida) al que se añaden 
hojas frescas de romero (3 ramitas medianas) dejándolo macerar sólo 
diez días. Se filtra y ya se puede utilizar para los dolores articulares.

Otras cuestiones a trabajar:
Se observa el interés en la realización de la actividad. ¿Sois capaces de 
explicarle a algún amigo o a alguna amiga cómo se prepara ese aceite 
curativo?, ¿os ha parecido interesante la experiencia?, ¿os atrevéis a 
investigar más ungüentos naturales?

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


