
PLANTAS MEDICINALES, LA SABIDURÍA DEL JARDÍN

ENTRA EN ACCIÓN
¿Conoces cómo las plantas nos ofrecen unos 
principios activos muy valiosos para nuestro 
bienestar?
Actúa y haznos llegar tu propuesta
www.opengarden.weleda.es

GRUPO: Ciclo Superior de 
Primaria y ESO

¿QUÉ CONTENIDOS 
PODEMOS TRABAJAR? 

CS PRIMARIA

• Los diferentes usos de las plantas.
• El valor paisajístico y ecológico de las 
plantas.
• Crecimiento y desarrollo de algunas 
plantas de nuestro entorno. 
• Sentidos y percepción. Las sensaciones, 
el olor y el gusto.

ESO

• La evolución histórica del uso de las 
plantas.
• El valor económico de las plantas. La 
Etnobotánica y la recuperación del saber 
popular.
• La extinción de especies y la pérdida de 
biodiversidad vegetal. Sus causas y sus 
consecuencias.
• Las medidas de protección y 
conservación de la flora.

En Open Garden puedes descubrir nuestros jardines 
online, en 360° y con realidad aumentada, y descubrir 
todo sobre plantas y animales, y lo que hacemos para 
fomentar la biodiversidad y sostenibilidad.

¿Listo para explorar?

Llamamos plantas medicinales a aquellas que 
tradicionalmente se han utilizado para tratar 
dolencias de personas y animales. Las plantas 
fueron la primera fuente de remedios contra 
las enfermedades y de ellas se han extraído 
muchos que hoy en día se utilizan en la medicina 
moderna.
Las propiedades medicinales de las plantas se 
deben a su contenido en principios activos que 
son de origen muy diverso. La mayoría de ellos 
son lo que llamamos metabolitos secundarios, 
compuestos que produce la planta pero 
que no son necesarios para su crecimiento. 
Normalmente los utiliza como mecanismo 
de defensa o de adaptación al medio: para 
ahuyentar a los depredadores con su olor, para 
tener mal gusto y que no se la coman, para 
ser más resistente frente a la sequía o el frío, 
etc. Los principios activos están en pequeñas 
cantidades pero suelen ser muy potentes y no 
se necesitan grandes concentraciones para 
que tengan efectos.

A lo largo del tiempo se han desarrollado 
diferentes sistemas para extraer esos principios 
activos: infusión, decocción, maceración, 
destilación, etc. El sistema depende del tipo de 
principio activo y el uso que vayamos a darle.
Algunas de las plantas con usos medicinales se 
han introducido en la cocina para aprovecharse 
de sus efectos sobre el proceso digestivo, 
además de proporcionar buen gusto. La 
albahaca, el eneldo, el tomillo o el estragón 
tienen propiedades digestivas y el hinojo, el 
laurel o la menta evitan la formación de gases. 
Tener un rincón en nuestro huerto o jardín para 
el cultivo de plantas aromáticas y medicinales 
reporta numerosos beneficios. Por un lado 
todos los relacionados con el aumento de la 
biodiversidad y la protección de los cultivos. Y, 
por otro, son una fuente de ingredientes frescos 
para una cocina más saludable y sabrosa. 

SABER MÁS

COMPROMISO WELEDA 
OPEN GARDEN: MIRAR A LOS 
OJOS A LA NATURALEZA

Los humanos han observado y 
aprendido de las plantas a lo largo de 
los años en que han convivido sobre el 
planeta. Las plantas contienen muchos 
ingredientes que sirven para curarnos. 
La forma, el olor, el color de las plantas 
nos hablan para que sepamos de qué 
forma pueden sernos útiles. 

En Weleda estudian los secretos de la 
relación entre los seres humanos y la 
naturaleza para entender la similitud 
entre las plantas y las personas y 
aprovecharla para nuestro bienestar. 


