
  

Actividad: PERFUME CASERO 

OBJETIVOS 

- Fomentar el uso de materiales naturales de forma lúdica 

- Mejorar su motricidad fina y creatividad 

- Divertirse practicando actividades naturales. 

 

DURACIÓN 

Entre 40 y 50 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s a partir de 6 años  

MATERIAL 

- Mortero de madera o un cuenco y palo gordo para machacar. 

- 1 parte de agua destilada 

- 3 partes de alcohol etílico (opcional) 

- Hierbas aromáticas (lavanda, romero, flores de jazmín, etc.) 

- Unos botes que puedas ser reciclados 

- Globos pequeños (opcional si no hay tapón en el frasco) 

- Tijeras 

- Jeringuilla o embudo (opcional) 

 



DESARROLLO 

Hola chic@s! ¿Qué tal estáis? 

Ya llegan las vacaciones de verano y con el buen tiempo os propongo hacer una 

actividad muy divertida y entretenida para hacer en casa o al aire libre. Vamos a 

crear nuestro propio ¡perfume casero! 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASO 1: Para empezar, lo primero que vamos a hacer es ir a recoger unas cuantas 

plantas aromáticas por el campo en esos paseos que nos damos últimamente. 

PASO 2: Luego, cuando lleguemos a casa las metemos en el mortero y las 

machacamos durante un ratito muy bien. 

PASO 3: A continuación, le pondremos agua destilada y seguiremos machacando 

hasta que el agua se impregne de todo el perfume de las plantas. Observarás que ya 

no es transparente y ha cambiado de color. 

 



 

   

 

PASO 4: Y ahora, metemos el agua en los botes de cristal junto con el alcohol y 

meteremos unas cuantas hojas de las plantas para que se pose un tiempo y perdure 

más el perfume. También quedará más decorativo. Pide ayuda a un adulto si es 

necesario. 

PASO 5: Por último, lo tapamos y lo etiquetamos. Si no tienes tapón para tu frasco 

puedes utilizar un trocito de globo y anudarlo con un trozo de hilo o lana y quedará 

genial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSEJOS: Puedes hacer el perfume sin utilizar alcohol, aunque no se conservará 

tantos días. Y puedes utilizar una jeringuilla o embudo para meter el líquido en el 

frasco si es muy pequeño. 

ANIMATE Y OLERÁS GENIAL 


