
Actividades para la Vida: Matemáticas y Física 

RETOS: Aplicaciones de las Matemáticas y las Ciencias a la Vida Cotidiana 

Fitoterapia (Plantas Medicinales) 

Jornada 4: Inicio: 07/Septiembre/2020 

                   Entrega 16/Octubre/2020 

Realizar una investigación a través de google y/o experiencias de adultos mayores (Abuelos, papás, Tíos, Vecinos o 

conocidos) acerca de tres de las plantas medicinales que sembraste en el mini vivero. La descripción de la planta y todas 

sus propiedades y contraindicaciones; todos los usos medicinales que sea posible averiguar, con las formas (recetas) en 

que se puede utilizar para tratar diferentes enfermedades y las posibles contraindicaciones que tienen. 

Dicha investigación debe enviarse en un archivo de Word o en una Presentación en Power Point (PPP) a mi correo 

(hebaca01@gmail.com) o al whatsApp. 

Terminada su investigación debe registrar en un video la preparación de alguna de las recetas rastreadas en la 

investigación, con el paso a paso de la preparación y las indicaciones para su aplicación. 

Dicho video debe enviarse a mi correo (hebaca01@gmail.com) o al whatsApp. 

 

Condiciones. 

1. La investigación debe tener como mínimo 10 páginas en Word con letra Times New Roman o Arial  #12 o en la 

PPP debe tener mínimo 13 diapositivas con información bien distribuida. 

2. El video debe tener una duración mínima de 2 minutos. 

3. Esta actividad para la vida se puede realizar en tríos, parejas o de manera individual. (pueden conservar los grupos 

que trabajaron la construcción del Mini Vivero). 

4. La PPP debe tener una diapositiva inicial amanera de portada, o si es el escrito en Word, también debe tener su 

correspondiente portada. 

5. La fecha límite para entrega de esta actividad es el viernes 16 de Octubre (11.59 p.m.) vía WhatsApp o email. 

 

Algunas Referencias Bibliográficas: 

 https://www.lavanguardia.com/comer/materia-prima/20180702/45576224717/oregano-propiedades-beneficios-

hierba-mediterranea.html 

 https://royaltipstea.com/blog/es/limoncillo-o-lemongrass-conoce-las-propiedades-de-una-planta-con-aroma-a-

limon/ 

 https://ecoinventos.com/estragon/ 

 http://insteractua.ins.gob.pe/2020/01/propiedades-medicinales-del-paico.html 

 https://www.webconsultas.com/belleza-y-bienestar/plantas-medicinales/propiedades-del-romero-2608 

 https://co.pinterest.com/pin/745979125757668503/ 

 https://okdiario.com/salud/ruda-beneficios-precauciones-2790315 

 https://www.cuerpomente.com/guia-plantas/poleo 

 https://recetavenezolana.com/chinchamochina/ 

 https://ecocosas.com/plantas-medicinales/hierbabuena/ 

 https://www.cuerpomente.com/guia-plantas/albahaca 

 https://www.cuerpomente.com/guia-plantas/citronela 

 https://www.webconsultas.com/belleza-y-bienestar/plantas-medicinales/propiedades-y-beneficios-de-la-

manzanilla-5547 

 https://www.infosalus.com/estetica/noticia-propiedades-beneficios-aloe-vera-cuidado-piel-20190219122607.html 
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