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Objetivo :
Elaborar una paleta de caramelo a base de esencias 
 (lavanda, valeriana y menta).

 
Hipótesis:
Si elaboramos una paleta de caramelo con esencias
naturales como son la lavanda, menta y la valeriana
entonces podremos contribuir a reducir el estrés  en los
adolescentes.

 

Pregunta de investigación:
¿Como elaborar una paleta de caramelo a base
de esencias  (lavanda, valeriana y menta que
ayude a reducir los niveles de estrés en los
adolescentes?

 

Justificación:
En la etapa de la adolescencia la mayoría de los jóvenes
se encuentran en una búsqueda de su identidad  y crece
el deseo de independencia, ya que se trata del paso de la
infancia a la vida adulta.Los adolescentes  son más
susceptibles a los altos niveles de  estrés provocados por
influencias físicas, psicológicas y sociales, como lo son
los cambios hormonales, expectativas culturales y
sociales, entre otros ámbitos que se presentan en la
adolescencia.   Debido a dicho problema elaboramos
paletas a base de plantas medicinales tales como la
lavanda, la menta y la valeriana, estas plantas contienen   
propiedades sedantes y tranquilizantes, lo que les
permite poder relajar el sistema nervioso y el cerebro,
por lo cual se les suele recomendar a las personas que
desarrollan trastornos de sueño, estrés y ansiedad

 

Planteamiento del problema:
Los problemas más frecuentes entre los adolescentes se relacionan con el estrés ya sea por el desarrollo y el
crecimiento en  el ámbito escolar  o por ámbitos familiares, pese a la situación de hoy en día  el estrés ha ido
incrementando y siendo uno de los principales problemas que se viven en el mundo; debido a dicha etapa
algunos   no tienen la capacidad y habilidades para enfrentar y abordar las situaciones que perciben como
estresantes.En vista de estas situaciones los adolescentes tienden a desarrollar niveles de estrés cuando
perciben una situación como peligrosa, difícil o dolorosas.A  consecuencia de esto el estrés manejado de
manera inadecuada puede llevar a la ansiedad, el retraimiento, la agresión, las enfermedades físicas, o
destrezas inadecuadas para confrontarlo tales como el uso de las drogas y/o del alcohol.

 

Paletas de Caramelo Naturales
Antiestres 

Resumen :
En la adolescencia se viven cambios
físicos y hormonales, influencias
físicas, psicológicas y sociales, una
consecuencia de esto es el estrés, un
sentimiento de tensión física o
emocional. Elaboramos paletas de
caramelo a base de té de lavanda,
menta y valeriana las cuales tienen
efectos relajantes, nos percatamos
que las paletas de lavanda tienen
una presentación más atractiva a los
sentidos, siguiendo las de menta y
las de valeriana; como conclusión
cada paleta depende de las
propiedades de la planta.

 



Metodología:

 
Menta:

 

Lavanda:

 

Valeriana:

 

Fig. 1: Planta de Menta. Fig. 2:  Materiales. Fig. 3: Preparación del

Té de Menta. 

Fig. 4: Disolver azúcar. Fig. 5: Preparación del

Caramelo.

Fig. 6: Paletas de

Menta. 

Fig. 1: Planta de Lavanda. Fig. 8: Materiales.. Fig. 12: Paletas de

Lavanda.  

Fig. 11: Dejar enfriar el

caramelo en los

moldes. 

Fig. 10: Vaciar el

Caramelo. 

Fig. 9: Preparación del

Caramelo. 

Fig. 18: Paleta de

Valeriana. 

Fig. 17: Vaciar el

Caramelo.
Fig. 16: Preparación del

Caramelo. 

Fig. 15: Preparación del

té de Valeriana. 
Fig. 14: Materiales. 

Fig. 13: Planta de

Valeriana. 

Resultados:

Conclusiones:
Las paletas elaboradas en este proyecto son relajantes,
realizamos pruebas organolépticas, dichas pruebas se
elaboraron con los estándares de color, aroma, textura,
sabor y presentación; las tres presentaron un sabor
dependiendo de su planta (lavanda, menta y valeriana),
con un color entre café y ámbar, la textura es solida y
lisa, tienen un olor dulce, y la forma de la paleta es
ovalada.
Nos dimos cuenta que las paletas de lavanda eran las más
efectivas, siguiendo las de menta y las de valeriana, en
conclusión podemos decir que las paletas relajan pero no
tienen el mismo efecto, por las propiedades de las plantas.

Obtuvimos seis paletas; dos de menta, dos de
lavanda y dos de valeriana. Todas con diámetro de
3.5 cm y 4 mm de ancho aproximadamente.
Las paletas de menta en la primera prueba el sabor
de la menta no era tan distinguible, sin embargo, el
procedimiento se realizó nuevamente agregando
más té de menta y como resultado final se obtuvo
una paleta con sabor a menta agradable; con un
color ámbar.
Las paletas de lavanda tienen un sabor agradable a
diferencia del sabor penetrante de la planta; en
comparación a las paletas de menta, de color
ámbar.
Las paletas de valeriana tienen un sabor amargo
(no es posible agregar más té, debido a que si se
exceden las medidas puede causar daños a la salud)
de color cafe claro.
El costo aproximado del producto es de $10 las de
menta y lavanda y $15 la de valeriana. La paletas muestran, en base a las personas que las

probaron, un efecto relajante además de que cada una
tiene el sabor de su respectiva planta (menta, valeriana
y lavanda).
La primera vez que se elaboraron notamos que las
paletas estaban demasiado caramelizadas (duras y
quemadas) y el sabor no estaba concentrado, en la
segunda fase se disminuyó el fuego y se les agregó más
té. Como consecuencia las paletas tuvieron un sabor
dulce.
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