Entre todos los cursos se organizará una exposición sobre Dos
Hermanas y la aceituna que recogerá desde los objetos y
utensilios que se han empleado para la recogida de la aceituna,,
elaboración de un vocabulario aceitunero, los distintos tipos de
aceituna,, fotografías y documentos relacionados con la aceituna
y todo el trabajo de investigación realizado sobre la aceituna en
nuestra localidad. Para ello, esperamos contar con la
colaboración de las familias aportando al centro aquello que
pueda ser de utilidad para enriquecer esta exposición (deberíais
consultar con los tutores de vuestros hijos/as).
Se os hará saber cuándo podréis disfrutar de la visita de esta
exposición a través de un comunicado con vuestros hijos/as.

www.colegiomariazambrano.com

Este curso hemos elegido como tema para nuestra vigésimo
tercera Semana de las Letras “Dos Hermanas y la aceituna”. Es
muy importante para un pueblo conocer su historia y sus raíces
porque tal cual nos decía Machado “El pueblo que no conoce su
historia, está condenado a no ser pueblo”. Cultura al fin y al cabo
como proceso de entender lo que nos rodeó y lo que nos rodea.

Actividades
Infantil
- Historias contadas por abuelos que han trabajado en el mundo
de la aceituna.
- Elaboración de Unidad didáctica: Dos Hermanas y la aceituna.
- Mural del olivo.
-Materiales que se han empleado para la recogida de la aceituna.
- Aliño y degustación de diferentes variedades de aceitunas.
- Audición, poesías y adivinanzas sobre el tema.

Primaria 1º y 2º
-Proyección de los videos: sobre la aceituna de mesa y otro sobre
el aceite.
-Visitas: a almacén de aderezo de aceitunas y a un olivar.
-Cuentos, refranes, adivinanzas y cantares populares.
-El empleo derivado de la aceituna en Dos Hermanas.
-Reproducción de cuadros de Van Gogh referente al olivo.

Primaria 3º y 4º
-Información

de Dos Hermanas: orígenes y leyendas, poblaciones
cercanas, plano de la localidad, monumentos, fiestas típicas y
símbolos.
-Estudio de un personaje histórico de Dos Hermanas.
-Visita de un abuelo de un alumno para contarnos las historias de
los almacenes de aceitunas.
- Manualidades sobre el olivo y la aceituna.
-Visita a La Laguna de Fuente del Rey.

- Cuentos, poemas y canciones sobre Dos Hermanas y la aceituna.
- Proyecciones de videos referente a los temas.

Primaria 5º y 6º
- Visita a los almacenes de Ibarra.
- Anécdotas y poemas.
- Aderezo de aceitunas.
- Experiencias de abuelos.
- Mural de Dos hermanas: información y localización de los
almacenes de aceitunas.
- Visita al Museo Autónoma Andaluza y casa de Blas Infante.
- Elaboración de La Unidad didáctica: Dos Hermanas y la aceituna.

Secundaria
Investigarán y trabajarán sobre:
-Tipos de aceitunas.
-Arquitectura: haciendas y almazaras.
- Mapa de producción, elaboración, venta y exportación en Dos
Hermanas.
-Aliños de aceitunas caseras y tradicionales.
- Empleos que florecen a raíz de los almacenes.
-Testimonios de mujeres que trabajaron en los almacenes.
-Crecimiento de Dos Hermanas por oleadas migratorias en
relación con la aceituna.
- Huella de la aceituna en Dos Hermanas: monumentos, calles,
barrios,…
-Testimonios relacionados con las aceitunas y el aceite.
Además tendremos a dos juglares de 3º ESO que recitarán un
romance de la historia de Dos Hermanas compuesto por Francisco
Martín y una ambientación de una escena en un almacén llevado a
cabo por alumnos y alumnas de 4º ESO.

