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IX. Diversidad e Igualdad de Oportunidades  
7. Cuida de mí y cuidaré de ti 
 
 
Descripción 
Una de las actividades que se desarrollan en nuestra fundación, es la explotación de una finca de cultivo 
agroecológico. Las personas con discapacidad que trabajan en este centro de trabajo en este centro de 
trabajo, desarrollan laborales de cultivo tradicional siguiendo las directrices y reglamentación de la 
Agricultura Ecológica. Este tipo de agricultura alternativo frente a las prácticas convencionales, busca la 
sostenibilidad y la productividad basada en principios como el reciclaje de nutrientes, la diversidad, las 
sinergias o la integración. Es decir, el tratamiento del espacio de cultivo como un lugar vivo, que tiene 
valor como fin en sí mismo. 
Este taller persigue concienciar a los escolares sobre el valor añadido del trabajo que desempeñan con 
eficacia personas con discapacidad intelectual, así como sobre la importancia de este tipo de cultivos para 
garantizar la calidad de los productos que consumimos. 
Además, todo el taller ha sido diseñado de forma que los contenidos se trabajen a través del juego, el 
aprendizaje cooperativo y la indagación dialógica basada en la experiencia y la resolución de problemas 
del mundo real. 
 
Objetivos 
 Dar valor al trabajo de personas con discapacidad. 
 Descubrir las diferencias del cultivo agroecológico frente al cultivo convencional. 
 Analizar beneficios de consumir productos ecológicos. 
 Romper falsos mitos sobre el cultivo ecológico. 
 
Contenidos 
 La discapacidad intelectual. 
 Tipos de cultivos. 
 Salud y ecología. 
 
Dirigido  
Tercer y Cuarto Curso de Primaria. 
 
Calendario 
Durante el curso escolar 2018/2019. 
 
Observaciones 
La actividad se desarrolla en el propio centro educativo. 
La duración de la sesión es aproximadamente de una hora y media. 
Será necesaria la presencia de un profesor responsable en el aula. 
 
Organiza 
Concejalía de Derechos Sociales, Educación y Accesibilidad. 
 
Colabora 
Fundación Empresa y juventud. 
 
Tramitación de solicitudes                                                                                                                
Concejalía de Derechos Sociales, Educación y Accesibilidad. 
Servicio de Educación.  
C/ Horno de San Matías, 4-3ª planta. 18009 Granada 
Teléfono: 958.18.00.91 
Fax: 958.18.00.90 
Correo electrónico: educacion@granada.org 
Web: www.granada.org 
 
 


