“ARIPE – RUTA DEL ALMENDRO”
A principio de curso programamos varias salidas, entre las cuales había una
llamada “Ruta del almendro” para hacerla por nuestra cuenta con los alumnos de 5º de
primaria, pero llegó al centro un folleto de la Asociación Agrícola Los Poleos, en la que
nos informaba sobre la recuperación de los almendros, siembra, cosecha, poda,
recolección, rutas guiadas,…
Después de ponernos en contacto con dicha asociación decidimos hacer la
salida el 9 de febrero, para lo cual, previamente, le pusimos un powerpoint que nos
cedió la asociación, con información relacionada con el almendro y su significado en la
comarca suroeste de Tenerife, su historia, localización, economía, elaboración de una
carbonera para la obtención de carbón vegetal, elaboración de compost ,…
Quedamos con uno de los miembros de la asociación para comenzar con la
actividad propuesta para ese día. El lugar para comenzar fue la plaza de San Pedro de
Aripe, barrio de Guía de Isora que se encuentra a unos 750 metros de altitud y que
forma parte del patrimonio Histórico de Canarias. Después de observar el paisaje que
se divisa desde el lugar y escuchar los sonidos propios de la naturaleza, comenzó una
charla por parte de algunos miembros de esa asociación y componentes del Cabildo
de Tenerife, los alumnos participaban con sus interrogantes, experiencias,…
relacionando lo escuchado con temas que ya habíamos visto en clases de
Conocimiento del Medio, como la protección del medio ambiente, la botánica, la
polinización, el origen volcánico de las Islas Canarias,…
Se habló de la utilización de la almendra (repostería, cremas, aceites, té;…) y
de cómo se aprovechan sus desechos para obtención de otros productos.
Para culminar la charla se procedió a una majada y degustación de la
almendra. Los alumnos se llevaron almendras para sembrarlas en casa.
Luego continuamos por un sendero para ver los almendros en flor, aunque este
año debido a la poca humedad del terreno, por las escasas, o ninguna lluvia, no
estaban tan esplendorosos como en años anteriores. Paramos para hacer fotos,
fijándonos en muchas de las cosas que nos habían explicado anteriormente.
Al terminar el sendero, los alumnos se dedicaron a hacer un dibujo relacionado
con lo que habían visto, y ya cansados, pero con muchos más conocimientos,
regresamos al centro caminando.
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En el centro se hizo una exposición con los dibujos y las fotos que los alumnos
hicieron, para elegir las mejores, ya que la asociación colabora, gustosamente, con un
regalo para los premiados.
Dicha asociación los expondrán en la plaza de Aripe cuando sea la feria, en el
mes de octubre.
Con esta actividad hemos conseguido una serie de objetivos, algunos de ellos
son:
-

Incentivar la curiosidad y el interés por productos de nuestra zona.

-

Conocer y respetar los aspectos históricos, geográficos y sociales
relacionados con el almendro.

-

Conocer y apreciar los diferentes productos que se pueden sacar del
almendro.

-

Valorar la importancia de la agricultura.

-

Apreciar cómo el ser humano puede cambiar el paisaje natural.

-

Comprender la importancia de proteger el medio ambiente.

-

Fomentar las relaciones sociales.

-

Utilizar diferentes expresiones artísticas.

Desde aquí queremos agradecer a los miembros de la Asociación Agrícola Los
Poleos y al personal del Cabildo de Tenerife que nos acompañaron de forma
desinteresada a tan interesante salida.
¡Ojalá que se halla sembrado en los alumnos la semilla de la conservación de
la naturaleza!
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Fotos cedidas por los alumnos

_______________________________________________________________
Mª del Carmen Pérez Rizo
C.E.I.P. Almácigo- Guía de Isora
Fecha: 10 de mayo de 2012
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