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El olivar. Cultivo y producciones
(Una aproximación de la Escuela a la Agricultura y la Industria)
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PRÓLOGO
Antes de leer el presente trabajo conviene saber lo que "es" y sobre todo
lo que "no es".
En nuestro diseño original no figuraba un prólogo, pues teníamos la idea
de que nuestros fines didácticos quedarían claros desde el principio. No
obstante, el trato con muchas de las personas que, directa o indirectamente
nos han ayudado, nos ha hecho ver que alguien pueda pensar que se trata de
un trabajo de investigación sobre el olivo y sus aplicaciones. No queremos
levantar falsas expectativas y por esa razón queremos dejar claro que este
trabajo es una obra de divulgación y apoyo al profesor que desee llevar al
aula las diversas tareas agrícolas e industriales; para que el alumno comprenda
que las Ciencias Naturales no son "lo que viene en su libro de Ciencias
Naturales", sino el mundo que le rodea. Con esa intención, hemos llevado a
cabo una amplia revisión bibliográfica para aquellos que pretendan profundizar
en alguno de los puntos tratados, realizando también las visitas y experiencias
necesarias para que el resultado esté realmente adaptado a nuestro entorno
andaluz. Finalmente hemos introducido un capítulo donde damos nuestra visión
de cuál podría ser el aprovechamiento en el aula de todos los contenidos
anteriores.
Esperamos que nuestros esfuerzos sirvan de ayuda a todos los
compañeros en esta tarea de presentar a los chicos y chicas la naturaleza de
la que formamos parte.
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