TALLER DE PLANTAS AROMÁTICAS EL VALLE

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
Este taller va dirigido a personas mayores de la provincia de Granada. De cara al
alumnado se plantea como una herramienta motivadora para el descubrimiento de los
valores naturales y culturales granadinos, tomando como eje vertebrador el mundo de las
plantas y su relación pasada y actual con las personas, con la finalidad de dar a conocer
este rico y variado patrimonio, sensibilizar acerca de su importancia en nuestras vidas,
concienciar sobre la problemática actual de la conservación de las especies vegetales
silvestres y fomentar actitudes positivas de cara a la participación ciudadana en la
conservación de este patrimonio.

OBJETIVOS GENERALES:





Promover un acercamiento a los valores naturales florísticos de nuestra provincia y
su relación con la cultura granadina.
Facilitar la comprensión de la dependencia que tiene el desarrollo social y
cultural de los pueblos sobre la base de su riqueza y diversidad de recursos
naturales.
Favorecer la comprensión de la relación existente entre los usos humanos y los
recursos naturales, representados por la rica y variada flora granadina.

CONTENIDOS:
1ª SESIÓN: Reconocer, recolectar y secar plantas
2ª SESIÓN: Elaborar productos a través de las plantas.
3ª SESIÓN: Vivir las plantas a través de los sentidos.
4ª SESIÓN: Siembra de semillas.

1ª Sesión
Fecha
Horario
9
16:00 Noviembre
18:00

PLANIFICACIÓN TALLER DE HIERBAS AROMÁTICAS
2ª Sesión
3ª Sesión
4ª Sesión
Fecha
Horario
Fecha
Horario
Fecha
Horario
16
16:00 23
16:00 30
16:00 Noviembre
18:00
Noviembre
18:00
Noviembre
18:00

El taller tiene una duración de 8 horas, dividido en cuatro sesiones de dos horas.
LUGAR DE IMPARTICIÓN
Casa de la Cultura de Restábal
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