
GUIÓN DEL EQUIPO 4

RADIO ESCOLAR -CEIP CHIMISAY

FECHA de emision.- VIERNES 10 DE JUNIO DE 2022- 10:30-12:00

Locutores: Srta Malena,Srta Mireia,Sr David

Tema:El Sector Primario.- Nuestra Agricultura en Canarias.

LOCUTOR-A Frases Efecto

Especial

David Buenos días, somos alumnos de 5º de primaria.

Yo soy David y estoy con mis dos compañeras de clase,

Mireia y Malena.

Mireia Hola a todos y todas, yo soy Mireia.

Malena Y yo Malena, un saludo a todos los radioyentes.

David Vamos a hablar un poco de agricultura y de la fruta

típica de Canarias, EL PLÁTANO,

¡Comenzamos Mireia!

Mireia Muy bien, David.

La palabra agricultura está formada por dos

partes:

AGRI- que es sinónimo de campo de cultivo, y

CULTURA- que puede traducirse como cultivo o
cultivado.

¿Pero, Malena, qué es la agricultura?:
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Malena La agricultura es la labranza de la tierra y son todos los

trabajos relacionados con el tratamiento del suelo y la

plantación de vegetales.

Las actividades agrícolas suelen estar destinadas a la

producción de alimentos y obtener FRUTAS, VERDURAS,

HORTALIZAS o CEREALES.

Mireia,

¿Cómo surgió la agricultura?

Mireia ¿Sabéis qué?

El otro día estaba en la parada de guagua,

y una PERA le dijo a un tomate:

“Hola, ¿hace mucho que espera?”

Y el tomate contestó enfadado:

“Yo no soy ninguna pera, ¡yo soy un tomate!”

RISAS

David ¡Madreee míaaa!!!

Continuamos, por favor:
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Mireia Sí, continuamos:

En la Antigüedad el hombre pasó de la caza, la pesca y

la recolección a LAS ACTIVIDADES AGRÍCOLAS Y

GANADERAS.

Con la agricultura creció la disponibilidad de los

alimentos y la cantidad de población creció

en ¡“TOODOOO” EL MUNDO!

David Ahora,vamos a conocer cuales son los tipos

de agricultura.

¿Malena?

Malena
Sí, David.

Existen varias clasificaciones:

En PRIMER LUGAR, podemos hablar de.

Agricultura de SECANO y Agricultura de REGADÍO.

En la agricultura de secano se aprovecha el agua de lluvia y

las aguas subterráneas.

Y, en cuanto, a la agricultura de regadío consiste en el

suministro de agua a los cultivos mediante métodos

artificiales de riego.

David Por cierto, el otro día me encontré con dos plantas
hablando.

-“pues yo, aquí donde me ves, estuve a punto de
casarme con un jardinero.”

-”y qué pasó?

-”Qué me dejó plantada.”
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Los tres Bueno, bueno… RISAS

Malena Seguimos con otra clasificación:

TAMBIÉN, podemos diferenciar entre

agricultura intensiva y agricultura extensiva.

La agricultura extensiva es el sistema de

producción de cultivos que busca aprovechar el

suelo y sus recursos naturales.

David No requiere de MANO DE OBRA,

ni de MÁQUINAS INDUSTRIALES

y causa UN MENOR IMPACTO EN EL

ENTORNO.

Mireia En cambio,

La agricultura intensiva busca obtener una

producción en masa.

Requiere de GRAN INVERSIÓN CAPITAL y

ENERGÍA.

Malena Supone una mayor productividad de la tierra, pero

es mucho más dañina para el medio ambiente.

David

Y ¿qué frutas se cultivan en las islas
Canarias?
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Mireia Son relevantes:

-La Platanera,

-La Papaya,

-La Piña,

-El Aguacate,

-El Mango

-y El Guayabo.

David Hablando de fruta,

¡Seguro que hay COSAS

que NO conocen DEL PLÁTANO!

MIREIA Pero antes:

---¿Sabéis cómo estornuda un tomate?---

David y

MALENA
¿CÓOOMO?

MIREIA

RISAS

David Pasamos a comentar:

¡CURIOSIDADES DEL PLÁTANO!
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Malena

*El plátano contiene “TRIPTOFHAN” que produce

efectos relajantes , mejoran el estado de ánimo y

hacen sentir más feliz

Mireia *Además,

“es la fruta número UNO de los deportistas”.

David
*El plátano

es el fruto de una planta,

NO de un árbol.

Mireia El plátano CONTIENE POTASIO que otorga

mayor poder de concentración.

Malena *Tiene propiedades para aliviar el dolor o hinchazón

por picaduras.

Se frota con la parte interna de la piel sobre la

picadura y el alivio es inmediato.

David

Y PARA TERMINAR..

UNOS PEQUEÑOS CONSEJOS:

6



Malena Si los plátanos son demasiado verdes:

Se pueden poner en una bolsa de papel con una

manzana o un tomate durante la noche

para que maduren antes.

Mireia ¿Cómo peláis vosotros los plátanos?

Seguro, que los peláis por la parte de arriba

y os habéis peleado mil veces con el palito.

¡Pues lo estais haciendo mal!

Malena Para abrir bien un plátano simplemente tienes que darle

la vuelta,

apretar con dos dedos en la punta,

y finalmente tirar de la piel.

Así de fácil podrás pelar todos los plátanos con un solo

movimiento.

https://www.youtube.com/watch?v=EM1PleX9RyM

Mireia ¿Nunca os habéis fijado en cómo lo hacen los

monos?

Ellos llevan abriéndolo toda la vida así.

¡Es mucho más rápido!
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David

¡QUÉ APROOVEEECHEEE… !

Y, con estos consejos, hemos terminado.

Malena

Gracias por escucharnos y

Feliz fin de semana.

Los tres

ADIOOOOOSS
APLAU

SOS
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