
Laboratorio Itinerante



Introducción

OleoVida es un novedoso espectáculo que ha desarrollado
Ciencia Divertida, entidad especializada en el diseño, planificación
y ejecución de programas socioeducativos-divulgativos; como un
medio de difusión para acercar el aceite y su elaboración a todos
los públicos. Un espectáculo pedagógico, constructivo y
enriquecedor, diseñado cuidadosamente para crear una actividad
educativa y de ocio que no dejará indiferente a nadie.



Introducción

Desarrollado desde la sede de Ciencia Divertida, los participantes 
estarán en contacto directo con los educadores/as en los centros 
educativos y se les facilitarán los elementos necesarios para 
trabajar y comprender: 

¿De dónde viene el aceite? 
¿Cómo se elaboraba de manera tradicional y actual? 
¿Cómo se recolectan las aceitunas?
¿Qué es una Almazara? 
¿Cómo debemos alimentarnos para seguir una alimentación  
saludable? 
¿Qué alimentos nos benefician y qué alimentos nos perjudican?

... y muchas cosas más que son parte de nuestra cultura y que nos 
acercan a un mundo desconocido actualmente en entornos 
urbanos pero ligado desde siempre a nuestras raíces culturales.



OLEOVIDA

GASTRONOMÍA Y 
ACEITE DE OLIVA

ALIMENTACIÓN 
SALUDABLE

HISTORIA, 
CIENCIA Y 

SOSTENIBILIDAD



Metodología

Oleovida es un taller innovador e interactivo que persigue captar la atención 
del alumnado participante, con el fin de motivarlos/as y generar en ellos y 
ellas una actitud de curiosidad y expectación ante la actividad que van a 
desarrollar y predisponerlos/as para vivir una experiencia de aprendizaje. 

Para ello, Ciencia Divertida proporciona a los Centros Educativos una 
actividad de carácter pedagógico, desarrollada en los propios colegios, donde 
acogeremos al alumnado y a su profesorado para ofrecerles una experiencia
escolar constructiva y enriquecedora.

En esta actividad se unen tradición, innovación, cultura mediterránea, 
educación ambiental y hábitos de vida saludables, cómo ingredientes básicos 
de una receta única, aderezada con una metodología interactiva, divertida y 
participativa.



La metodología se plantea como una 
acción para aprender:



Objetivos

OleoVida es, sin duda, una acción con gran valor educativo, social y
didáctico en la que desarrollamos actividades orientadas fundamentalmente
a proporcionar una experiencia novedosa, estimulando el desarrollo de
determinadas capacidades con la finalidad de:

Percibir Comprender Querer

Saber Observar Entender



• Conocer el proceso de elaboración del aceite de oliva. La 

transformación de la aceituna al aceite.

• Aprender las diferentes técnicas de recolección de aceitunas.

• Investigar sobre el proceso de elaboración del aceite. 

• Conocer los útiles necesarios para llevar a cabo esta labor.

• Investigar y realizar diferentes experiencias con el aceite 

para así construir nuestro propio conocimiento. 

• Valorar tradiciones culturales de la comunidad.

• Apreciar los valores nutricionales del aceite. 

• Localización del aceite en la rueda de los alimentos. 



ACTIVIDAD DESARROLLADA

La actividad tiene una duración de 90 minutos en los que 
descubriremos el proceso de recolección de la aceituna y de 
elaboración del aceite, comparando los métodos tradicionales con 
los más innovadores. Experimentaremos con la densidad como 
magnitud escalar que influye en el proceso de elaboración del 
aceite. Descubriremos el mundo de las catas de aceite y el valor 
nutricional del mismo en nuestra dieta. Todo ello, guiados siempre 
por nuestros educadores/as.

Los educadores/as se transformarán en personajes 
caracterizados de una trama que garantiza el aprendizaje de los 
participantes, a la vez que disfrutan de un agradable rato de ocio. 

• Cocinero/a (Beni Tomate/ Paca Lorias)
• Científico/a (Aitor Menta, Marivi Taminas)



El desarrollo de la actividad se ha estructurado de la siguiente manera:

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN

¡NECESITAMOS ACEITUNAS!
En esta primera actividad descubriremos los tres tipos de recolección 

de la Aceituna, cómo se aliñan y el viaje del Olivo a la Almazara.

¿CÓMO SE PRODUCE EL 

ACEITE DE OLIVA?

De la Aceituna al Aceite, a través de la Almazara. Proceso de 

elaboración del Aceite de Oliva. Experimentación con el aceite 

aplicando Método Científico.

¡UMM… QUÉ RICO! Cata de aceite - Aplicando método científico.

UNA ALIMENTACIÓN 

EQUILIBRADA
Juego  – Pirámide alimenticia. Los tres grupos de alimentos.

LOS BENEFICIOS DEL 

EJERCICIO
El ejercicio diario es fundamental para una vida sana.



¡NECESITAMOS ACEITUNAS!

Proponemos un recorrido didáctico por el proceso de elaboración
del aceite, iniciando el recorrido por los métodos de recolección
hasta la llegada de la aceituna a la Almazara. De este modo, los
participantes se adentrarán en el mundo del olivar, conociendo
además el entorno rural que lo rodea.





¿CÓMO SE ELABORA EL ACEITE DE 
OLIVA?

Descubriremos cómo la cultura
olivarera ha evolucionado a lo
largo de los siglos y como las
nuevas tecnologías se han ido
incorporando al proceso de
explotación del aceite.

La Ciencia será un instrumento
para comprender mejor como
Andalucía es un referente en la
innovación tecnológica aplicada
a la industria agroalimentaria.
Tras conocer el proceso de
elaboración del aceite,
conoceremos las aplicaciones de
la ciencia en la industria aceitera.



Para ello, realizaremos un sencillo experimento científico que
nos permitirá visualizar la calidad excepcional del aceite de oliva
a través de evidenciar su grado de densidad.

Usando alcohol, aceite y agua comprobaremos las diferentes
densidades de estas tres sustancias. Así mismo,
comprobaremos el carácter apolar del aceite consiguiendo
realizar una esfera de aceite ingrávida.



Además, conocerán más a fondo el funcionamiento de una
almazara y los diferentes mecanismos y procesos que se
llevan a cabo para poder extraer el aceite.

Y descubrirán que del proceso de extracción del aceite no sólo 
se obtiene esta sustancia; además, se generan otras que 
pueden tener distintos usos. 

El proceso completo que 
recorre la aceituna hasta su 

embotellado final.



¡UMM… QUÉ RICO!

Conoceremos el concepto de Cata de Aceite, y realizarán ellos
mismo dicha cata siguiendo los pasos de que consta el proceso.
Para que entiendan cómo llega a sus mesas el aceite, se
explicará el proceso que se emplea en las almazaras actuales
para producir aceite a partir de las aceitunas.



UNA ALIMENTACIÓN 
EQUILIBRADA

Conoceremos la importancia de los alimentos de una dieta
mediterránea (aceite de Oliva, aceituna...), de dónde vienen y
por qué son más sanos que otros.

Además, se realizará una actividad basada en la Pirámide
Nutricional, donde conoceremos los distintos grupos de
alimentos y las raciones que se deben tomar cada día para
ayudar a nuestro cuerpo a alimentarse correctamente.

A través de una divertida actividad de grupo reducido, los
participantes deberán seleccionar alimentos de juguetes o
fichas de alimentos de una cesta para elaborar un desayuno
equilibrado. No sólo deberán demostrar su rapidez, en esta
actividad será esencial seleccionar los alimentos adecuados
explicando la razón de ello.



UNA ALIMENTACIÓN 
EQUILIBRADA



RECURSOS Y MEDIOS TÉCNICOS

Para llevar a cabo las actividades previstas se utilizarán
materiales para llevar el laboratorio al centro educativo o lugar
de realización. Para ello, adaptaremos un espacio
escenográfico dotado de los medios técnicos necesarios:

• Material de laboratorio
• Materiales para la realización de experimentos
• Escenario
• Atrezo
• Mobiliario


