CIENCIAS NATURALES

ACTIVIDAD SOBRE EL OIVO Y EL ACEITE

2º ESO

TAREAS A REALIZAR POR CADA GRUPO:
1- EL OLIVO. Nombre científico, familia a la que pertenece, plantas parientes del olivo.
Descripción del árbol (raíz, tronco, hojas, flores, frutos). Floración y de maduración del
fruto. Se cría (qué tipo de lugares prefiere). Habita (lugares del mundo en donde se
encuentra). Observaciones y curiosidades. Buenas fotos con detalles de todo lo que
se
describe
en
cada
apartado.
http://www.uclm.es/profesorado/porrasysoriano/tfcaps1/pdf/TEMA1.pdf Libro: Guía
de los árboles y arbustos de la Península Ibérica y Baleares. Páginas 733-735. El
trabajo se realizará siguiendo el modelo que estamos empleando para la asignatura
de Ciencias Naturales.
2- TIPOS DE ACEITES DE OLIVA http://www.ujaen.es/huesped/aceite/articulos/clasifi.htm
3- VARIEDADES DE OLIVO Y DE ACEITUNA (en España y en Andalucía. Elaborar mapas.
http://www.oleohispana.com/variedad.htm
http://html.rincondelvago.com/aceitede-oliva.html
4- COMPOSICIÓN DEL ACEITE DE OLIVA http://es.wikipedia.org/wiki/Aceite_de_oliva
5- Conceptos que deben explicarse: rendimiento graso y rendimiento industrial. ,
http://www.comersinmiedo.com/2013/04/rendimientograso-de-la-aceitunacomo.html Acidez. http://www.cincolivas.com/Oleosofia/grado-acidez-Aceites-Oliva
Propiedades
organolépticas
del
aceite
de
oliva
(Definición:
http://es.wikipedia.org/wiki/Propiedad_organol%C3%A9ptica
).
http://www.directodelcampo.com/noticias/propiedades-del-aceite--txt-76kh4jehe.html
6- Elaboración del aceite de oliva: proceso de obtención visto en la fábrica de aceite (Se
puede emplear el ejercicio que habéis completado en la visita a la fábrica). Buscar en
internet fotos de la maquinaria empleada.
7- Obtención del aceite de oliva refinado y del aceite de orujo.
http://www.arecetas.com/trucos_de_cocina/-que-es-un-aceite-de-oliva-refinado.html
http://www.revistaalcuza.com/REVISTA/articulos/GestionNoticias_363_ALCUZA.asp
http://es.wikipedia.org/wiki/Aceite_de_oliva#Extracci.C3.B3n_de_aceite_de_orujo
Estas tareas deberán realizarse en formato digital (Open Office) cuidando la presentación,
el contenido y la ortografía y además deberá realizarse al menos un póster (tamaño
cartulina) donde aparezca de forma resumida el contenido del trabajo para montar una
exposición en la biblioteca del instituto.
Será necesario buscar en Internet o en la biblioteca otras páginas y libros para completar
los trabajos.
El número de cada trabajo se corresponderá con el número del grupo. Cada alumno y
alumna de cada grupo deberá realizar una tarea y dicha labor deberá aparecer al final del
trabajo escrito y del póster.
El trabajo escrito deberá seguir las indicaciones que ya conocéis: portada, índice,
introducción, trabajo en sí con los apartados que consideréis oportunos,
conclusión/opinión personal y webgrafía/bibliografía.
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