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Fase 1.- Preparando los materiales y        

         difusión inicial de los mismos. 



Libro de apoyo para el profesor. 

Cuadernos de dibujos para utilización en el aula. 

Herbario. 

Diapositivas. 

Resúmenes. 

Base de datos. 

Diaporamas. 

Otros. 
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         difusión inicial de los mismos. 
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Libro de apoyo para el profesor. 

Fase 1.- Preparando los materiales y        

         difusión inicial de los mismos. 



Libro de apoyo para el profesor (Introducción). 

Estabilidad del aceite de oliva para la fritura. 

Composición química del aceite de oliva. 

El metabolismo del colesterol. 
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El metabolismo del colesterol. 
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Herbario. 
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Diapositivas. 
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Base de datos. 
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Diaporamas. 
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         difusión inicial de los mismos. 



Fase 1.- Preparando los materiales y        

         difusión inicial de los mismos. 



Ampliación y actualización. 
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Fase 3.- Proyectos de futuro. 

Microbios y 

olivar 

“El aceite y la aceituna en la dieta”, “Cultivo ecológico y salud”, “Usos no 

alimentarios del aceite, relacionados con la salud”, y “Los fritos y la salud”. 

Los cinco reinos en el olivar 

Jugando entre los olivos ...  

(“Enemigos del olivo” (enfermedades), “Aliados del olivo” (bacterias contra las plagas, 

 micorrizas), “Nuestro amigo el lactobacilo”, “Las fermentaciones indeseadas”,  

“Procesos de depuración y microorganismos”) 

(“Moneras” (olivar e industria), “Hongos y protoctistas”, “Metafitas”, “Metazoos”). 

Olivo y salud 



Fase 3.- Proyectos de futuro. 

Difusión de los materiales multimedia creados.  

Préstamo de nuestros materiales 

Esta colaboración comenzó el año pasado con la “Celebración del día de Andalucía del año 2007 en el  

CEIP Valeriano Becquer”1, en la cual los profesores y profesoras encargados de esta actividad combinaron 

nuestros materiales con otros que ellos habían elaborado. 

Participación en otras Ferias y Exposiciones.  

Participación en sesiones de cata de aceituna de mesa y aceite de oliva.  

Colaboración con la Fundación citada anteriormente 

•! Hemos creado un DVD recopilatorio de todos los proyectos que ha sido distribuido a algunas 

organizaciones nacionales y extranjeras. 

•! El CD correspondiente a la V Feria de la Ciencia (2007) ha sido presentado al concurso 

sobre audiovisuales convocado por la Fundación para el Fomento y Promoción de la Aceituna 

de Mesa, habiendo obtenido el Diploma de Honor del mismo. 

en temas relacionados con la divulgación entre escolares. 
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