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Nuestra pequeña escuela es un centro rural que  está situado en el barrio de Pino Santo 

Alto, perteneciente al municipio de Sta. Brígida, con un total de 15 alumnos y alumnas que 

van desde Infantil de 3 años  pasando por toda la   primaria hasta llegar a sexto curso. 

 

   Gran parte del barrio de Pino Santo Alto es zona paisajística protegida y su árbol 

característico es el acebuche; así que partiendo de esta planta tan típica de la zona,  pero a 

la que los niños y niñas prácticamente no le prestaban atención, se crea el proyecto 

“Adoptamos un Acebuche”, con la finalidad de “Conocer para Conservar”. 

 

    En el mes de septiembre se  trae desde el vivero del Cabildo, en Tafira, una veintena de 

plantas de acebuche. Cada alumno escoge una del semillero traído,  que está expuesto en el 

colegio. A continuación la etiquetan con su nombre para identificarla y hacerle un 

seguimiento. Posteriormente, utilizando folios, elaboran su propio cuadernillo de campo. 

 

- El primer paso consiste en describir la 

planta traída, dibujarla y medirla. 

Infantil  y primer ciclo solo la dibujan. 

A continuación cada niño y niña, de 

forma oral, cuenta a los compañeros lo 

que conoce sobre el acebuche y lo que 

le gustaría saber sobre el mismo.  

- Los alumnos y alumnas llevan a casa el 

Libro Viajero, donde las familias escriben lo que conocen de esta planta y lo que 

piensan de ella. Así descubrimos que en el pasado fue muy apreciada por su fuerte 

madera ya que servía para puños de hoces, cabos de azadas, juego del garrote, etc., 

pero que ahora no gusta mucho porque el ayuntamiento no las deja cortar y las 

acebuchinas ensucian los patios.  
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- En la clase de lengua todos escriben lo que les han contado los mayores y lo que 

ellos piensan que se puede hacer con su pequeño árbol. Luego, en su cuadernillo, 

establecieron hipótesis sobre cómo crecería y lo que pasaría con el mismo.  

Algunos de ellos escribieron que lo injertarían de olivo y que sus hijos comerían 

aceitunas, otros, que cuando fueran viejos se sentarían bajo su sombra. 

- A partir de 3curso se busca información en Internet, formando grupos de tres, 

mezclando 3º,4º, 5º y 6curso, con el fin de que se ayuden entre ellos. Una vez 

recogida la información, cada representante lee su trabajo en el gran grupo; y en la 

pizarra se recoge lo que, entre todos, se considera más interesante. 

- Se llevan la cámara a casa, por grupos de cercanía de vecinos, con el fin de 

fotografiar los acebuches que les quedan cercanos.  

- Abrimos una carpeta en el ordenador con todas las fotos traídas, donde incluso                 

algunos niños se han fotografiado frente a este árbol. A través de las mismas 

comentamos  sus características. 

- Procedemos al transplante en maceta o cacharro, 

que traen de casa. Aquí también trabajamos la 

reutilización, como parte del  proyecto 

permanente que se lleva en nuestra escuela; por 

lo tanto, el niño se esfuerza en buscar un 

cacharro viejo o balde que no se utiliza, en lugar 

de una maceta comprada en el supermercado. Aprovechamos para explicar el tema 

de las plantas y hacer un esquema en el que se vean las características comunes de 

las mismas. Cogiendo como modelo un trozo grande de acebuche con sus  

acebuchinas  estudiamos tanto  las hojas como el fruto. Luego se pegan en el 

cuadernillo de campo, que se ha elaborado para este fin, señalando las diferentes 

partes, junto al esquema que se ha presentado en la pizarra. Cada niño pega en su 

cuadernillo una acebuchina y dos hojas de acebuche señalando en una el haz y en 

otra el envés. 

- Entre todos nombran a alguien que se encargue  del riego, ya que de los cuidados  y 

seguimiento lo hará todo el grupo. Cada mes observamos su crecimiento 

midiéndolo y volviéndolo a describir, comprobando de esta manera que a su 

alrededor nacen diferentes hierbas, lo que da lugar a ver in situ el transporte de las 

semillas y la germinación. Como además salió pulgón en varios, se observó este 

insecto en el microscopio, luego se dibujó y describió; finalmente se lavaron las 



plantas infectadas con agua jabonosa para eliminarlo. Pudimos, además, comprobar 

como las plantas a las que les daba más el sol tenían un verde más intenso; con este 

apoyo comenzamos a estudiar la fotosíntesis.  

-  El crecimiento de nuestro pequeño árbol  nos ofrece la posibilidad de trabajar el 

tema  de  las medidas de longitud: metro, dm, cm y mm. al tiempo que se van 

describiendo los pequeños cambios que éste va experimentando. Más adelante 

también mediremos el diámetro de la maceta o del 

cacharro y lo utilizaremos para, con un cordel, 

comprobar la longitud de la circunferencia, ( tres veces 

el diámetro más un poquito), y para estudiar el radio. 

-  El acebuche nos sirvió como soporte para la  

introducción de otros temas como sustantivos, adjetivos, verbos, oraciones. 

- Con todo  el grupo se crea una asamblea- debate sobre la conveniencia de seguir 

manteniendo y conservando este árbol. Algunos niños opinan que sería mejor 

convertirlos en olivos y no entienden que el ayuntamiento no los deje cortar, 

aunque finalmente se llega a la conclusión de que es importante mantener las 

plantas del entorno y de que también hay cabida para otras nuevas, siempre que se 

adapten y no creen problemas a las “de toda la vida”. 

- Con la información obtenida en casa, en la escuela y en internet, se preparó una 

composición escrita para informar a niños de otras escuelas. Así hicieron cuando 

nos visitó el colegio León, donde nuestros niños contaron a los visitantes sus 

descubrimientos  sobre este árbol y luego les regalaron uno que luego fue plantado 

en  su colegio 

- Finalmente el Ayuntamiento de Santa Brígida nos cedió un parque, en el casco de 

La Villa, para plantar nuestros árboles y crear nuestro acebuchal. Esto se hizo en 

junio, el día del Medioambiente y así festejamos esta fecha. 



-   Se presenta un proyecto, para el curso siguiente,  solicitando ayuda para trabajar el         

juego del garrote, puesto que es del acebuche de donde salen los mejores.  

En el momento en que este artículo va a salir, también se han llevado a cabo los 

entrenamientos  y exhibiciones del  juego del garrote, siendo los niños bastante 

aplaudidos,  tanto en el encuentro del Día de Canarias, como en  la fiesta patronal 

de su barrio. 

 

 


