DEL OLIVO A LA PRENSA
Y DE LA PRENSA A LA DESPENSA
OBJETIVOS
Las diversas actividades que se desarrollarán tendrán como objetivo básico dar a
conocer el gran valor histórico, cultural, natural, gastronómico y social que tiene el
cultivo del olivo y la producción y uso de sus frutos.
De forma específica se pretende:
• Dar a conocer el cultivo del olivo y su trascendencia en la cultura mediterránea.
• Mostrar los productos derivados del cultivo del olivo y su importancia para la salud y
la alimentación.
• Mostrar los beneficios ambientales del cultivo ecológico del olivo.
• Descubrir la enorme riqueza biológica y paisajística en torno al olivar.
ACTIVIDADES
Se desarrollará un conjunto de actividades adaptadas a los distintos niveles de edad y
formación de los participantes. Tenderán a ser prácticas, participativas y reflexivas, no
perdiendo en ningún momento el objetivo final de dar a conocer el cultivo del olivo en
sus diversas facetas.
Las actividades son:
• Pequeño recorrido por los olivos del CEACV
• Actividades al aire libre: “Conoce el mundo de los olivos” (fichas, pasatiempos y
juegos).
• Cosechando olivas. Actividad en la que se recogen olivas de forma manual tal cual
se realizan en las tareas habituales en el campo.
• Cuento sobre los olivos.
• Exposición temática sobre el mundo de los olivos.
• Taller de jabón. Se prepara jabón a partir de aceite de oliva.
• Muestra de productos derivados y degustación de aceite.
DESTINATARIOS
Grupos de escolares de educación infantil, primaria y primer ciclo de secundaria.
FECHA
Esta actividad se realizará entre los días 22 de octubre y 2 de noviembre de 2012,
ambos inclusive.
Las actividades se pueden realizar en horario matinal, entre las 9:00 y las 14:00h. de
lunes a viernes, o en horario de tarde entre las 15:30h y las 18:00h de lunes a
jueves.
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La actividad tendrá una duración de unas dos horas.
INSCRIPCIÓN
Para participar en esta actividad, se debe de realizar una inscripción previa en el
CEACV, llamando al teléfono 962680000 o enviando un mensaje al correo electrónico
ceacv@gva.es. La aceptación para realizar las actividades se realizará por riguroso
orden de inscripción. Las plazas son limitadas. Más información en el teléfono del
CEACV.
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