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JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA.-

- El objeto de estas unidades es dotar a los Centros de Educación de Adultos de unos
materiales que, sin ser libros de textos que se puedan seguir al pie de la letra, sin embargo sean
un punto de referencia -epistemológico y metodológico- que sirva de apoyo a los profesores y
alumnos en su trabajo diario.

- El perfil del alumno al que va dirigido, son mujeres con edades comprendidas entre los
40 y 75 años, fundamentalmente amas de casa con muy pocos estudios (niveles de Formación
Inicial Básica) y bastante reacias a aceptar cualquier situación que implique realizar alguna tarea
nueva.

- Para su elaboración se han tenido en cuenta, como referentes, el DECRETO 156/1997
DE 10 de JUNIO de la C.E.J.A., por el que se regula la Formación  Básica en Educación de
Adultos en Andalucía, la RESOLUCIÓN DE 17 DE ABRIL de 1996 del M.E.C. por la que se
establecen orientaciones para la enseñanza básica de personas adultas y la Programación para los
niveles de F.I.B. y F.B. que forma parte del Proyecto Curricular del Centro de Educación de
Adultos de Los Barrios (Cádiz).

- El modelo de Unidad se acerca más al tipo ecológico, procurando dar respuesta a los
intereses de los alumnos  -que son fundamentalmente instrumentales, dado su perfil- e intentando
insertar los conocimientos en los ámbitos natural y social, de manera significativa. Por otra parte,
se procura respetar la estructura interna de cada área, graduando y secuenciando el nivel de
dificultad, partiendo de los conocimientos que ya tiene el alumno y avanzando -muy despacio-
hacia una mayor complejidad. Subrayo el “muy despacio” porque estamos tratando con un perfil
de alumna a la que le resulta difícil la aprehensión de conocimientos nuevos; por ese motivo en
las unidades se vuelve reiteradamente a proponer actividades que pertenecen a momentos
anteriores.

- Estas unidades utilizan como ejes las áreas de Conocimiento del Medio y Desarrollo
Social y Funcional, en torno a las cuales se van integrando el resto de las áreas, cubriendo parte
de lo que podrían ser los objetivos del 2º ciclo de F.I.B.  y un primer curso de F.B., según el
Decreto 156.

- En el desarrollo de las actividades de cada unidad no se ha marcado en qué momento se
pueden incluir recursos como debates, charlas, coloquios, etc..., dejando estos aspectos a la
iniciativa del profesor. Lógicamente, y al ser unidades con una temática fundamentalmente de
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carácter socionatural, el debate y el intercambio de opinión / información entre los alumnos está
prácticamente servido.

- Las Unidades Didácticas están numeradas de la 1 a la 18. Es conveniente, a la hora de
realizarlas, respetar ese orden (comenzando por la 1, 2, 3.....hasta la 18), pues los niveles de
dificultad de las actividades están secuenciados y graduados en orden creciente.

- Algunos aspectos de cada área, como: Ortografía y Numeración, Cálculo y Vocabulario,
Geometría, Gramática y Medidas, Expresión escrita y Problemas, suelen tratarse emparejadamente
y en sesiones alternas; otros, como la expresión oral, lectura individual y colectiva, dictados
individualizados y en pequeños grupos, cálculo y actividades de grupo, se incluyen prácticamente
en todas las sesiones de trabajo.

- Las unidades se presentan conjuntamente para los dos niveles de formación (F.I.B. y
F.B.) con la idea de que los alumnos Neolectores hagan sólo las actividades marcadas
específicamente para ellos y los alumnos de Formación Básica realicen todas las actividades,
sirviéndoles las de F.I.B. como reforzamiento o para subsanar lagunas en el aprendizaje. 

- Cada unidad comienza con un texto, que puede utilizarse:
· Para detectar los conocimientos previos que se tienen sobre el tema (con
comentarios orales y preguntas del tipo: ¿Qué sabes sobre....?)
· Como actividad motivadora que genere el interés por el tema.
· Como texto para su explotación desde cada una de las áreas.

- Estos textos que se proponen al principio de cada unidad pueden ser sustituidos por
otros que en cada caso se consideren más oportunos, por adaptarse mejor al grupo específico de
alumnos al que va destinado.

- Cada unidad didáctica está planificada para ser desarrollada en pocas sesiones (entre 8
y 10). La idea es que los alumnos-as de los niveles de F.I.B. y de F.B. no dispersen su atención
con unidades demasiado extensas que puedan contribuir a la pérdida de la concentración y el
interés. Seguramente, con un trabajo corto al que el alumno le ve “principio y final” sea más fácil
ir asimilando cada tema.

- Sobre la extensión temporal, el concepto que se intenta aplicar es el de la flexibilidad,
respetando el ritmo de trabajo de cada alumno y sus circunstancias personales y laborales (madres
de familia, etc). Al tratarse de un trabajo individualizado, cada uno puede estar en una unidad
distinta (aunque no suele ocurrir, pues los ritmos son similares). Se debe, sin embargo, articular
algún sistema para que los alumnos de F.B. puedan realizar las actividades de grupo que se les
proponen en las unidades. Puede servir, por ejemplo, acordar alguna sesión semanal o quincenal
de trabajo en pequeños grupos. 

- La distribución temporal de los temas está hecha de manera que el tratamiento
monográfico de algunos de ellos (La Constitución, El día de Andalucía, etc,) se aproxime al día
de la celebración.
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- Los temas de Conocimiento del Medio y del Área de Desarrollo Social y Funcional, en
torno a los que se organizan las unidades, son:

TÍTULOS DE LAS UNIDADES.-

1.- “Conoce tu pueblo” (I).
2.- “Comamos bien para estar sanos. Los alimentos de Andalucía”.
3.- “Conoce tu pueblo” (II).
4.- “El adulto frente al consumo” (I).
5.- “El adulto frente al consumo” (II). Monográfico para una sesión sobre “La

Constitución Española de 1978".
6.- “La comarca del Campo de Gibraltar”.
7.- “La provincia de Cádiz”.
8.- “Historia de Andalucía”.
9.- “La comunidad autónoma andaluza” (I).
10.- “La comunidad autónoma andaluza” (II).
11.- “El Estatuto de Autonomía de Andalucía”.
12.- “¡Cuidado con los medicamentos!”
13.- “El cuerpo humano: funciones vitales. El aparato digestivo”.
14.- “El aparato respiratorio”.
15.- “El aparato circulatorio”.
16.- “El aparato excretor”.
17.- “El adulto y el tráfico”.
18.- “El ecosistema: La protección de la naturaleza”.

- En los siguientes cuadros se relacionan los objetivos generales y de cada área que se
trabajan específicamente en cada unidad, así como los contenidos que los desarrollan:
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OBJETIVOS GENERALES DE F.I.B. Y F.B. QUE ESPECÍFICAMENTE SE
DESARROLLAN EN LAS UNIDADES.-

NIVEL DE F.I.B.:
- Conocer y aceptar las características físicas y psíquicas
propias, adoptar hábitos de cuidado, salud y bienestar y valorar
las repercusiones de determinadas conductas sobre la calidad de
vida.
- Potenciar el sentimiento de autoestima y la confianza en sí
mismo, de forma que pueda construir expectativas positivas
sobre sus posibilidades de aprendizaje y progreso en los planos
personal, laboral y profesional.
- Establecer relaciones sociales cada vez mas amplias y aprender
estrategias y procedimientos de participación  y tolerancia,
desarrollando actitudes de ayuda y colaboración.
 - Valorar la importancia de las instituciones y entender que hay
un sistema de derechos y deberes que regulan la sociedad,
fomentando actitudes de participación  democrática.
- Conocer el entorno natural y social y contribuir activamente a
la defensa, conservación  y mejora del medio ambiente, así como
analizar y valorar las manifestaciones culturales y artísticas, las
costumbres y tradiciones propias de su entorno, identificar los
elementos mas representativos de la Cultura Andaluza y respetar
las diferencias en relación  a otros grupos sociales o raciales.
- Desarrollar estrategias y actitudes de comunicación , utilizar
el dialogo oral como medio de intercambio de experiencia y
conocimiento mutuo adaptandose a los diferentes contextos y
respetando los rasgos distintivos del habla andaluza. 
- Desarrollar procedimientos y actitudes que le permitan
comprender y expresar mensajes mediante el código escrito y
desarrollar la capacidad para utilizar los libros como medio de
información  y disfrute.

- Conocer estrategias y procedimientos que le permitan resolver
situaciones problemáticas de su vida cotidiana.

- Unidades: 2, 4, 12, 13, 14,
15, 16, 17 y 18.

- Implícitamente desarrollado
en todas las unidades.

- Desarrollado en todas las
unidades.

- Unidades: 4, 5, 8 y 11.

- Unidades: 1, 3, 6, 7, 8, 9, 10
y 18.

- Desarrollado en todas las
unidades.

- Desarrollado en todas las
unidades. 

- Desarrollado en todas las
unidades.
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NIVEL DE F.B.:

- Conocer el funcionamiento del cuerpo humano y desarrollar
hábitos de cuidado y salud corporal, adoptando una actitud
crítica ante las actividades y practicas sociales susceptibles de
provocar trastornos y enfermedades.

- Potenciar la autoestima personal para facilitar la mayor
participación  activa en la sociedad.

- Analizar la actividad política de las instituciones democráticas
y valorar la importancia del sistema de derechos y deberes y los
mecanismos e instrumentos para la participación, rechazando
actitudes y conductas que ponen en peligro los derechos y
libertades ciudadanas por razón de raza, sexo, ideología, religión
y etnia.

- Establecer relaciones entre hechos y fenómenos del entorno
natural y social y contribuir activamente a la defensa,
conservación  y mejora del medio ambiente.

- Conocer y apreciar los elementos y rasgos básicos que
caracterizan y diferencian del resto de las Comunidades el
Patrimonio natural, cultural e histórico de Andalucía y contribuir
a su conservación  y mejora.

- Construir y expresar mensajes orales y escritos de acuerdo con
los distintos contextos y situaciones comunicativas, respetando
en todo caso las peculiaridades del habla andaluza.

- Desarrollar estrategias que le permitan resolver problemas
sencillos, anticipar una solución  razonable y buscar los
procedimientos matemáticos más adecuados para abordar el
proceso de solución .

- Unidades: 2, 4, 12, 13, 14,
15 y 16.

- Desarrollado en todas las
unidades.

- Unidades: 5 y 11.

- Unidad 18.

- Unidades: 1, 3, 6, 7, 8, 9 y
10.

- Desarrollado en todas las
unidades.

- Desarrollado en todas las
unidades.
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OBJETIVOS DE ÁREAS QUE ESTÁN DIRECTAMENTE RELACIONADOS CON LAS
UNIDADES.-

Los objetivos de las áreas de Conocimiento del Medio y de Desarrollo Social y Funcional:
constituyen los ejes en torno a los cuales se tratan de manera globalizada los del resto de las áreas.

Éstos son para cada unidad, los siguientes:

NIVEL DE F.I.B.

- Saber cuidar y mantener la salud, como consumidor, como
ciudadano que forma parte de una sociedad democrática, como
usuario de las vías públicas, como parte activa y conocedora del
medio en que se desenvuelve y apreciar todos los valores de la
Cultura Andaluza.

- Para el conocimiento mas inmediato de su medio se han de
desarrollar actitudes de valoración  y defensa del mismo, estudiando
las relaciones interdependientes entre los seres humanos y el medio
ambiente, conociendo los recursos naturales de la zona donde reside
y su relación  con la economía existente.

- Los aspectos culturales, artísticos y sociales del entorno más
cercano han de ser valorados y potenciados como manifestaciones
de expresión cultural propia.

- Se desarrollan a lo
largo de todas las uni-
dades  prácticamente.

- Unidades 1, 2, 3, y 6.

- Unidades 1, 2, 3 y 6.

NIVEL DE F.B.

Área de Conocimiento del medio.-

- Conocer su entorno más inmediato, desarrollando actitudes de
valoración  y defensa del mismo.

- Reconocer y analizar algunas de las relaciones de interacción  que
los seres humanos mantienen con su medio ambiente y su
importancia ecológica.

- Estudiar el cuerpo humano como unidad de funcionamiento
destacando las principales funciones vitales.

- Conocer los recursos naturales de la zona geográfica donde reside
y su relación  con la forma de vida y economía que poseen.

- Unidades 1, 2, 3 y 6.

- Unidad 18.

- Unidades 13, 14, 15 y
16

- Unidades 1, 3, 6 y 7.
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- Analizar algunos aspectos geográficos, económicos, históricos,
artísticos, sociales y culturales de su localidad, ciudad, o de su
entorno mas cercano en relación  con otras sociedades.

- Conocer y valorar las formas de expresión cultural de su localidad
o ciudad.

- Conocer y valorar la diversidad de Andalucía en cuanto a clima,
suelo, vegetación, fauna..., como patrimonio natural.

- Conocer y valorar el patrimonio cultural y artístico de Andalucía.

Área de desarrollo social y funcional.-
- Analizar y valorar críticamente la problemática social y ambiental
de su entorno inmediato y su relación  con la salud física y mental de
las personas, desarrollando capacidades de intervención en el
entorno para reforzar los factores que contribuyan al desarrollo de
estilos de vida saludables y poder modificar aquellos factores que los
impidan.

- Conocer los derechos de los consumidores y la forma de canalizar
sus peticiones y denuncias, así como adoptar una actitud crítica ante
los hábitos consumistas, analizando sus consecuencias para la salud,
la economía familiar y la propia sociedad.

- Conocer y analizar el funcionamiento y organización  de los
servicios públicos, sanitarios, educativos, transporte, prestaciones
sociales, para conseguir una mejora de la calidad de vida.

- Adquirir valores, hábitos y actitudes que permitan respuestas
pertinentes a las distintas situaciones de trafico en las que los adultos
se ven inmersos.

- Conocer y valorar la existencia y funcionamiento de las
instituciones locales, provinciales y  autonómicas.

- Adquirir información  básica sobre la Constitución  Española, el
Estatuto de Autonomía de Andalucía, y las normas jurídico-políticas
emanadas de las mismas.

- Unidades 1, 3, 6 y 7.

- Unidades 1 y 3.

- Unidades 9 y 10.

- Unidades 9 y 10.

- Unidades 2, 12 y 18.

- Unidades 4 y 12.

- Unidad 4.

- Unidad 17.

- Unidades 8 y 11.

- Unidades 5 y 11.
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CONTENIDOS POR ÁREAS QUE SE DESARROLLAN EN LAS UNIDADES
NIVEL DE FORMACIÓN INICIAL DE BASE:

SEGUNDO CICLO: NEOLECTORES

ÁREA DE COMUNICACIÓN
Contenidos conceptuales:

- Diversidad de textos en la comunicación oral y escrita.
- Conocimiento de peculiaridades del habla andaluza: omisiones, ceceo, seseo, trabazón
de palabras, modismos y transcripción al castellano en el lenguaje no oral.
- Textos con dificultad creciente tanto expresiva como comprensiva, con aumento del
vocabulario del tema.
- Cuestiones de lectura comprensiva. Preguntas sobre lo leído. Diferenciación pregunta-
respuesta.
- Símbolos y anagramas más comunes. Discos de carretera, símbolos de la ropa, de los
electrodomésticos, etc...
- El abecedario. 
- Ortografía: Las mayúsculas. Signos de puntuación (punto y coma). Uso de br, bl, mp,
mb. 
- Discriminación ortográfica de: ca, co, cu, que, qui; za, ce, ci, zo, zu. Discriminar sa/za,
se/ce, si/ci.
- Iniciación al uso del diccionario.

Contenidos procedimentales:
- Análisis de los distintos elementos de la comunicación no verbal y la forma en que
contribuyen a dotar de sentido al mensaje.
- Producción de informaciones sencillas o explicaciones (noticias, notas, recados,...)
presentando de forma organizada los hechos, ideas o vivencias.
- Lectura fluida de textos con pronunciación, entonación, pausas y ritmo adecuados.
- Corrección de textos de los propios alumnos y creaciones escritas a partir de las
palabras y expresiones tratadas. Iniciar la corrección de los posibles errores léxico-
semánticos.
- Lectura comprensiva de los textos. Producción de nuevos texto usando vocabulario
nuevo.
- Respuestas a cuestiones formuladas.
- Uso de la ortografía natural: atención a unión de sílabas y separación de palabras.
- Observación de las regularidades sintácticas, morfológicas y ortográficas (observación
de las normas básicas de construcción de oraciones; reconocimiento de los distintos tipos
de palabras; observación de las normas ortográficas trabajadas).
- Uso y adiestramiento en el manejo del diccionario de la lengua española.
- Utilización de estrategias que permitan resolver dudas en la comprensión de textos
(releer, avanzar, subrayar, etc...)
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Contenidos actitudinales
- Valoración de la lectura y la escritura como fuentes de placer y diversión.
- Interés por intercambiar opiniones y manifestar preferencias por los textos leídos.
- Actitud crítica ante los usos de la lengua que suponen una discriminación sexual, racial,
social...
- Valoración del habla andaluza como forma de expresión oral y de la dificultad de
transcripción al castellano escrito. 
- Análisis de los mensajes que transmiten los medios de comunicación, adoptando una
postura crítica ante ellos.
- Superación del complejo lingüístico, con reafirmación del uso oral del habla andaluza.
- Valoración de la riqueza lingüística del idioma.
- Valoración de la precisión en lo expresado al emplear las palabras adecuadas.
- Valoración del lenguaje no verbal preciso. Necesidad de los distintos elementos de la
oración para dar sentido al mensaje.
- Interés por descifrar el significado de símbolos relacionados con su vida cotidiana.
- Aceptación y respeto de las normas básicas de la escritura.
- Valoración de la claridad, la limpieza y el orden en los escritos.
- Valoración de la importancia del dominio del orden alfabético para manejar con fluidez
el diccionario, la guía de teléfonos, etc...

ÁREA DE COMUNICACIÓN MATEMÁTICA
Contenidos conceptuales:

- Sistema de numeración decimal: lectura, escritura y ordenación de números naturales
hasta la decena de millar.
- Las operaciones: suma, resta, multiplicación y división y sus algoritmos.
- Necesidad y funciones de la medición. Instrumentos de medida convencionales.
- Formas geométricas planas fundamentales.
- Medidas de tiempo. El reloj analógico y el reloj digital. El calendario: días, semanas,
meses, años.
- Uso de monedas.

Contenidos procedimentales:
- Resolución de problemas de la vida cercana a la persona adulta, en los que tenga que
aplicar las operaciones básicas con números naturales.
- Desarrollo y utilización de estrategias personales para hacer de manera sistemática
estimaciones de resultados y valoración de si una determinada respuesta numérica es o
no razonable.
- Mediciones con unidades convencionales. Elaboración de estrategias personales para
llevar a cabo mediciones de forma exacta y aproximada.
- Toma de decisiones sobre las unidades e instrumentos de medida más adecuados en cada
caso, atendiendo al objetivo de la medición.
- Interpretación de gráficos y planos sencillos.
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Contenidos actitudinales:
- Interés por las informaciones y mensajes de naturaleza numérica, apreciando la utilidad
de los números en la vida cotidiana.
- Confianza en las propias capacidades y gusto por la elaboración y uso de estrategias
personales de cálculo mental.
- Gusto por la presentación ordenada de los cálculos y sus resultados.
- Valoración de la importancia de las mediciones en la vida cotidiana.
- Gusto por la precisión en la realización de mediciones.
- Valoración de la necesidad de la utilización de unidades de medida.

ÁREA DE DESARROLLO SOCIAL Y FUNCIONAL

Contenidos conceptuales:
- Representación de la realidad urbana en planos sencillos.
- El cuerpo humano. Los grandes segmentos. Las partes más significativas del cuerpo.
Los sentidos. Las necesidades básicas: higiene y cuidado del cuerpo.
- La alimentación como necesidad básica.
- Los derechos de los consumidores.
- El medio socionatural más cercano al alumno. El pueblo, la comarca, la provincia y la
comunidad autónoma: tradiciones, historia, costumbres, etc...
- Los envases de productos de consumo. Lectura de símbolos.
- El lenguaje publicitario. Los recursos de los vendedores y las grandes superficies.
- Comparación de productos. Relación calidad/precio.
- Las asociaciones: su funcionamiento y actuaciones.
- Las instituciones públicas.
- Educación vial: El adulto y el tráfico.
- El ecosistema y sus componentes.

Contenidos procedimentales:
- Interpretación de planos urbanos.
- Tomar conciencia de su propio cuerpo, sus necesidades y cuidados.
- Conocer la importancia de una alimentación sana.
- Reconocimiento e identificación de alimentos y sus propiedades y usos. Elaboración de
menús.
- Reconocimiento, identificación, asociación, recuerdo y ordenación de sensaciones.
- Utilización en su vida cotidiana de los conocimientos adquiridos (lista de compras,
comparación de productos, reclamaciones, etc...)
- Adquisición de una visión general del funcionamiento de las asociaciones.
- Utilización de las reglas de funcionamiento de las asociaciones.
- Conocimiento del funcionamiento básico del Ayuntamiento y de los servicios básicos



EDUCACIÓN DE ADULTOS - COLECCIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS

PROGRAMACIÓN

Pag. -11-

que presta.
- Conocimiento de la propia historia como pueblo y de sus aspectos naturales,
geográficos, económicos, etc.
- Conocimiento de conceptos relacionados con la Educación Vial y con distintas
situaciones de tráfico en las que el adulto se ve inmerso.

Contenidos actitudinales:
- Valoración de la importancia de las técnicas de estudio y lectura comprensiva.
- Valoración de hábitos y actitudes de convivencia relacionados con la higiene corporal
y cuidado del cuerpo.
- Valoración de hábitos y actitudes en relación con la alimentación.
- Adquirir valores, hábitos y actitudes que permitan respuestas pertinentes a las distintas
situaciones de tráfico en las que el alumno se ve inmerso.
- Sentido crítico sobre los elementos de publicidad.
- Interés en hacer valer los derechos de los consumidores.
- Respeto por las reglas establecidas y por los acuerdos y decisiones tomados por el grupo
de pertenencia.
- Valoración de las formas de expresión cultural de la zona.

NIVEL DE FORMACIÓN DE BASE

ÁREA DE COMUNICACIÓN 
Contenidos conceptuales
- El orden alfabético  y el uso del diccionario.
- Vocabulario propio de cada uno de los temas de las áreas de Conocimiento del Medio
y Desarrollo Social y Funcional a estudio.
- Sinónimos y antónimos.
- Especialidades médicas.
- Ortografía: ce,ci ; que,qui; gue,gui; güe,güi. - M antes de b y de p.- La r y la rr. La  ll.-
La coma y el punto.- La interrogación y la admiración. - Palabras agudas, llanas y
esdrújulas.- Palabras homófonas. - La h en hie, hue, hui.
- Comprensión lectora de los textos trabajados.
- Sujeto y predicado. La concordancia.
- Clases de palabras: nombres, adjetivos, verbos, determinantes.
- Composición escrita: La descripción.
- Elementos lingüísticos y no lingüísticos de la comunicación oral (pronunciación, ritmo
y entonación) y escrita.

Contenidos procedimentales:
- Participación de forma constructiva y reflexiva en conversaciones y diálogos.
- Lectura fluida de textos empleando la pronunciación, la entonación y ritmo adecuados.
- Consultar el diccionario cuando la ocasión lo requiera.
- Observación de las ortografías.
- Lecturas en voz alta de los textos.
- Elaboración de composiciones escritas.
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- Interpretación de símbolos e imágenes sencillas (señales de tráfico, etc.....)
- Utilización de estrategias que permitan resolver dudas en la comprensión de textos:
releer, avanzar, subrayar, separar lo principal y lo accesorio. 
- Comprensión de textos sencillos de todo tipo: literarios, periodísticos, folletos
informativos, recibos, etc, relacionados con los temas del Área de Conoc. del Medio.

Contenidos actitudinales:
- Valoración de la lectura y escritura como fuentes de placer y diversión.
- Valorar la importancia del orden alfabético para manejar con fluidez el diccionario, la
lista de teléfonos, etc....
- Aceptación y respeto por las normas propias de la escritura.
- Valoración de la claridad, la limpieza y el orden en los escritos.
- Interés por el uso de bibliotecas.
- Desarrollar una actitud crítica ante los diversos mensajes.
- Actitud crítica ante los usos de la lengua que suponen una discriminación sexual, racial,
social... 
- Interés y gusto por participar en situaciones de comunicación oral.
- Valoración del lenguaje oral y escrito como instrumento para satisfacer las propias
necesidades de comunicación. 

ÁREA DE MATEMÁTICAS
Contenidos conceptuales:
- Sistema de numeración decimal: lectura, escritura y ordenación de números naturales
hasta la decena de millón.
- Numeración romana.
- Operaciones de sumar, restar, multiplicar y dividir números naturales y sus algoritmos.
- Sistema Métrico Decimal.
- Transformación de unidades de medida en otras de la misma magnitud.
- Medidas de tiempo. El reloj analógico y el reloj digital. El calendario: días, semanas,
meses, años, lustros, décadas, siglo.
- Uso de monedas.
- Figuras planas: triángulo, cuadrado, rectángulo, rombo y romboide. Elementos básicos
de geometría.

Contenidos procedimentales:
- Resolución de problemas de la vida cercana a la persona adulta, en los que tenga que
aplicar, dentro de los números naturales, las operaciones básicas.
- Mediciones con unidades convencionales.
- Lectura, interpretación y elaboración de gráficas sencillas con datos relacionados con
intereses de los alumnos.
- Resolución de problemas con números decimales (las divisiones sin decimales en el
divisor ).
- Reconocimiento en las figuras geométricas de los elementos básicos de la geometría:
ángulo, vértice, altura y base.
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- Uso de múltiplos y submúltiplos de las unidades de longitud, masa, superficie y tiempo.
- Desarrollo y utilización de estrategias personales para hacer de manera sistemática
estimaciones de resultados.
- Desarrollo de estrategias personales de cálculo mental con números sencillos, mediante
la composición y descomposición de números y el conocimiento práctico de las
propiedades numéricas.
- Toma de decisiones sobre las unidades e instrumentos de medida más adecuados a cada
situación.
- Utilización de una sencilla sistematización para resolver problemas, atendiendo a los
grandes pasos: comprensión y organización de un plan de resolución. 

Contenidos actitudinales:
- Confianza en las propias capacidades.
- Valoración de la importancia de las mediciones en la vida cotidiana.
- Valoración de la necesidad de una sistematización en la resolución de problemas.
- Interés por la elaboración y por la presentación cuidadosa de formas geométricas.
- Apreciar la utilidad de las representaciones gráficas.
- Apreciación de la necesidad de utilizar números en la vida cotidiana.
- Valoración de si una respuesta numérica es o no razonable.
- Valoración de la necesidad de utilizar unidades de medidas.

ÁREA DE CONOCIMIENTO DEL MEDIO

Contenidos conceptuales:
- El municipio de Los Barrios: Aspectos naturales. 
- El origen del nombre de Los Barrios: Fiestas, tradiciones, gastronomía y economía. 
- La Comarca del Campo de Gibraltar.
- El contrabando y el bandolerismo en el Campo de Gibraltar.
- La Provincia de Cádiz.
- Historia de Andalucía.
- Andalucía: aspectos físicos y políticos.
- Alimentos de Andalucía.
- El cuerpo humano. Funciones vitales.
- El aparato digestivo.
- El aparato circulatorio.
- El aparato respiratorio.
- El aparato excretor.
- Los órganos de los sentidos.
- El ecosistema y sus componentes. 
- La protección de la naturaleza. Parques naturales.
 
Contenidos procedimentales
- Análisis de la relación del ser humano con el medio ambiente y de las implicaciones
ecológicas. Tratamiento de textos como noticias de vertidos, daños ecológicos, etc..
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Reflexión en torno a nuestra actitud en relación al entorno (las salidas al campo el fin de
semana, a la playa, etc...)
- Representación e interpretación de la realidad geográfica en mapas, y de la realidad
urbana en planos sencillos..
- Tomar conciencia de su propio cuerpo, sus necesidades y cuidados.
- Conocer la importancia de una alimentación sana. Elaboración de menús.
- Conocimiento de la propia historia como pueblo. Manejo de datos cercanos que ayuden
a comprender algunas situaciones actuales.
- Recogida y sistematización de informaciones referidas a temas medioambientales.

Contenidos actitudinales:
- Desarrollar actitudes de valoración y defensa del entorno natural más inmediato.
- Valorar las formas de expresión cultural de la zona.
- Valorar el patrimonio natural, cultural y artístico de Andalucía.
- Valorar los hábitos y las actitudes de convivencia relacionados con el cuidado del
cuerpo.
- Adquirir y valorar hábitos y actitudes en relación con una alimentación sana y
equilibrada.
- Actitud crítica frente a hechos cotidianos y actitudes humanas dañinas para el medio
ambiente.
- Valorar la importancia de la protección de los espacios naturales.

ÁREA DE DESARROLLO SOCIAL Y FUNCIONAL

Contenidos conceptuales:
- Condiciones y normas para una buena alimentación. Los alimentos de Andalucía.
- Uso de los medicamentos.
- La educación del consumidor: El adulto frente al consumo.
- Educación vial: El adulto y el tráfico.
- Las asociaciones de consumidores.
- Las instituciones locales, provinciales y autonómicas.
- Los servicios públicos del entorno del adulto. 
- Información básica sobre la Constitución Española de 1978 y sobre el Estatuto de
Autonomía de Andalucía.

Contenidos procedimentales.-
- Conocimiento de la importancia de una alimentación sana y equilibrada. Elaboración de
menús.
- Conocimiento de los medicamentos. Identificación de los más usuales. La
responsabilidad en el uso que se hace de ellos. Lectura y comprensión de algunos
prospectos. 
- Conocimiento del papel que desarrolla el adulto como miembro de distintas
asociaciones. Manejo de estatutos de distintas asociaciones como medio de participación
activa en la sociedad.
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- Análisis del funcionamiento de los servicios públicos.
- Conocimiento de los derechos que como consumidor asisten al adulto. Uso de los
documentos necesarios para presentar reclamaciones en distintos establecimientos e
instituciones.
- Lectura comprensiva y aplicaciones prácticas de los derechos y deberes que le asisten
al adulto andaluz. (Estatuto Andaluz y Constitución Española).
- Conocimiento de distintas situaciones de tráfico en las que el adulto puede verse
inmerso.
- Conocimiento de las instituciones que gobiernan la provincia y la comunidad autónoma,
como territorios con personalidad jurídica propia.

Contenidos actitudinales
- Responsabilidad en el uso de los medicamentos. La automedicación como valor
negativo.
- Adquirir y valorar hábitos y actitudes en relación con una alimentación sana y
equilibrada.
- Valorar la importancia del asociacionismo.
- Desarrollo de las actitudes de respeto por las normas establecidas en las distintas
asociaciones.
- Desarrollo de una actitud crítica frente a la publicidad consumista de los medios de
comunicación.
- Adquirir valores, hábitos y actitudes que permitan respuestas pertinentes a las distintas
situaciones de tráfico en las que el adulto se ve inmerso.
- Valorar la existencia y el funcionamiento de las instituciones como entes creados para
la protección y progreso del ciudadano.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN.
- En general se deben tener en cuenta criterios que proporcionen información sobre la

consecución de los objetivos generales y específicos de cada área propuestos en las unidades,
pero no de manera rígida y aislada, sino en coherencia con todo el proceso. Algunos de estos
criterios serán: 

NIVEL DE F.I.B.:
- Determinar la incidencia de hábitos de alimentación, higiene, descanso y prevención de
enfermedades.
- Identificar las instituciones públicas y privadas mas habituales y los servicios que pueden prestar.
- Producir mensajes orales sobre temas conocidos, hechos, ideas o vivencias, empleando las
palabras adecuadas y respetando las peculiaridades lingüísticas.
- Leer comprensivamente textos muy sencillos y frases cortas sin repeticiones o saltos de
palabras.
- Elaborar textos escritos muy sencillos, con frases correctas que expresen con claridad ideas,
hechos o vivencias.
- Leer y escribir números naturales con fluidez.
- Resolver problemas muy sencillos relacionados con el entorno más cercano aplicando las
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operaciones de suma, resta y multiplicación, contrastando el resultado con la anticipación de una
solución razonable.
- Reconocer y establecer las diferencias entre las formas geométricas más elementales.
- Utilizar los conocimientos matemáticos adquiridos en las actividades cotidianas.

NIVEL DE F.B.-
- Leer textos sencillos con fluidez, empleando la pronunciación, la entonación y el ritmo
adecuado.
- Comprender y producir textos orales escritos,  respetando las normas ortográficas trabajadas
y utilizando un vocabulario apropiado.
- Emplear el diccionario para resolver dudas ortográficas y de comprensión lectora.
- Identificar en los textos de uso habitual algunos elementos básicos, como el nombre,
determinante y adjetivo, reconociendo su género y su número.
- Leer, escribir y ordenar los números naturales, interpretando el valor posicional de cada una de
sus cifras.
- Resolver problemas sencillos con números naturales, utilizando estrategias personales de
resolución.
- Realizar mentalmente cálculos numéricos sencillos.
- Realizar estimaciones de medida, escogiendo las unidades e instrumentos más adecuados.
- Expresar con precisión medidas de longitud y capacidad.
- Reconocer en formas geométricas del entorno próximo sus elementos básicos.
- Especificar las repercusiones sobre la salud individual y social de algunos hábitos de
alimentación, higiene y descanso.
- Participar en actividades de grupo respetando las normas de funcionamiento, realizando con
responsabilidad las tareas encomendadas y asumiendo los deberes y derechos que le corresponden
como miembro del mismo.
- Conocer la organización, funciones y forma de elección de algunos órganos de gobierno del
municipio, Comunidad Autónoma, Estado.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.-

- El instrumento principal será el cuaderno de trabajo del alumno, cuyo seguimiento y
corrección continua nos dará una buena medida de los objetivos que se van alcanzando. 

- Asimismo nos será de mucha ayuda la observación directa de los comportamientos
espontáneos del alumno; la actitud que mantiene respecto a varios frentes: 

· El tema en cuestión que se está tratando en esa unidad.
· El sistema de enseñanza / aprendizaje que se está aplicando.
· Su entorno: el grupo de alumnos, el maestro.

- También se valorará su asistencia, sus aptitudes, y todos aquellos elementos que puedan
incidir en el proceso de enseñanza /aprendizaje.

- En ningún caso se propone aquí la aplicación de pruebas tipo examen, test, etc, por
considerar que no van a aportar ningún dato o información que no se obtenga a través de los
instrumentos ya citados.
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- Como registro evaluativo se recomienda un cuadro de doble entrada con los nombres
de los alumnos-as y los objetivos que se van trabajando / superando y en el que se irán anotando
el grado de consecución de los mismos.
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