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UNIDAD 3: CONOCE TU PUEBLO (2) 
 
FIESTAS, TRADICIONES, GASTRONOMÍA Y ECONOMÍA DE LOS 
BARRIOS. 
 
 Se conservan algunas fiestas y tradiciones populares de gran atractivo, 
como: los carnavales, las procesiones de Semana Santa, el Toro Embolao, la 
Romería de San Isidro, y la Feria y Fiestas patronales, que se celebran en torno 
al 15 de Mayo. 
 Aparte existen otros festejos por las distintas barriadas y núcleos urbanos 
como la celebración de la fiesta de la Virgen del Carmen en Palmones, que se 
celebra el día 16 de julio. Asimismo, en Los Cortijillos tiene lugar una romería 
el día 24 de junio, festividad de San Juan; ese mismo día se elige la reina de las 
fiestas, para una velada que tiene lugar durante los primeros días del mes de 
agosto. 
 Antes también se celebraban otras fiestas populares como: los bailes de 
chacarrá en Cucarrete, la verbena de San Miguel en las huertas de Benarás, las 
rondallas de Navidad, etc... 
 En gastronomía no se pueden dejar de citar las comidas típicas, como: el 
refrito, el gazpacho fresco, las migas de pan, las poleás con miel, el potaje y 
guiso de tagarninas, la morcilla, los chicharrones, el piñonate, etc... 
 De la economía de Los Barrios podemos decir que posee recursos 
ganaderos, agrícolas y forestales. En ganadería destaca el ganado vacuno y 
porcino, siendo aún importante la ganadería brava. En agricultura predominan 
los montes forestales; le sigue el pastizal, los cultivos de secano y por último, 
los de regadío.  
 De la superficie forestal antes señalada, casi la quinta parte pertenece al 
Ayuntamiento. 
 Entre los recursos industriales y servicios destacan la planta de laminados 
de aceros, Acerinox, que es una de las de mayor producción nacional; la Central 
Térmica de producción eléctrica; un hipermercado de la multinacional 
Carrefour y numerosas naves comerciales e industriales ubicadas en su mayoría 
en el polígono industrial de Palmones. 
 
EL ORIGEN DEL NOMBRE DE LOS BARRIOS 
 La procedencia del nombre presenta ciertas dificultades. Ante todo hay 
que señalar que la existencia del nombre de LOS BARRIOS es bastante anterior 
a la fecha oficial del nacimiento del pueblo. Ya en los siglos XVI y XVII 
(dieciséis y diecisiete) se constata la existencia de este nombre, y parece ser que 
ya en 1495, en una Cédula Real, Los Reyes Católicos mencionan dicho nombre. 
 Ello indica necesariamente la existencia de un pueblo o villa en esa 
época. Probablemente haya que entenderlo como referencia a una hacienda o 
cortijo situada donde hoy está la población. Un cortijo es una explotación 
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agraria de cierta importancia, formada por varias dependencias y familias. De 
este cortijo o dehesa en que se enclava podría recibir el nombre actual. 
 
Sobre su origen hay tres teorías: 
 1ª.- Se llamó así porque tomó el nombre de una dehesa de monte 

llamada Los Barrios. 
2ª.- Se llamó así por el hecho de ser un grupo de casas o aldea 

dependiente de Gibraltar. Es decir, un barrio de Gibraltar, aunque 
estuviese a varios kilómetros. 

 3ª.- Se llamó así por haberse asentado los vecinos a un lado y otro del 
Arroyo del Junco y formar barrios separados. Hoy, este arroyo está 
canalizado por debajo de las calles del pueblo. 

 
 Las tres son bastante interesantes. La primera, en que tomaría el nombre 
de una dehesa o cortijo a principio del siglo XV (quince) como mínimo, es 
bastante plausible. Pero también lo son las otras, teniendo en cuenta la 
existencia de tal nombre ya a inicios de la Edad Moderna. 
 
EL NACIMIENTO DE UN PUEBLO.- 
 El 4 de agosto de 1704 se rindió Gibraltar tras una corta pero heroica 
defensa, ante un enemigo muy superior, reconociendo como rey, por la fuerza, 
al pretendiente austríaco Carlos III (tercero). Pero al no cumplirse los términos 
de la capitulación, y ante los saqueos, desórdenes y profanaciones de los 
soldados ocupantes, el 7 de agosto, junto con la guarnición y el Ayuntamiento 
de Gibraltar, abandonaron la ciudad todos sus habitantes, unos cuatro mil, con 
excepción de unos 60 ó 70. La población se desperdigó, buscando refugio en los 
campos y villas de alrededor, llevando consigo lo poco que no les habían 
robado. 
 Del difícil trance por el que pasaron queda constancia en las palabras del 
historiador Montero: "Unos corrían por los campos sin rumbo ni norte; otros se 
guarecían en las viñas y cercados; otros iban a buscar refugio en las ocultas 
chozas de los montes; y muchos caían muertos de hambre y cansancio, víctimas 
del ardiente sol. Había quien llamaba con agudos y desgarradores gritos al 
hijo extraviado; quien cargaba sobre sus hombros a su anciana madre rendida 
por los años; las mujeres y los niños cubrían los "arres" con sus amargos 
"ayes" y lamentos. Y todo era miseria, lágrimas y desesperación..." 
 Algunos de los refugiados más ricos poseían propiedades en el término y 
en ellas se refugiaron. Los menos acomodados se acogieron a los santuarios 
vecinos, entre ellos, el de la Ermita de San Isidro. Un grupo, el segundo más 
numeroso de los exiliados, se dirigió hacia lo que hoy es el término de Los 
Barrios, aposentándose en él. Este grupo, de unos cientos de personas, estaba 
dirigido por el señor de las Navas, don Juan de Solís, caballero acaudalado y 
caritativo. Con él iban familias distinguidas de Gibraltar: los Ariño, Chamizo, 
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Camacho, Cobos, etc..., que con la invasión habían perdido sus bienes y pasado 
a la pobreza. Este grupo se dividió en dos: unos, los más numerosos, se 
refugiaron en las chozas y caseríos situados en la orilla izquierda del Río 
Palmones, donde hoy está la villa del mismo nombre; otros acamparon 
alrededor del oratorio o ermita de San Isidro, situada en el Cortijo Tinoco. 
 A lo largo del tiempo, entre 1704 y 1706, la mayor parte de la población 
situada en Palmones, ante el acoso de los piratas y forajidos que infestaban la 
bahía, se irán internando progresivamente, hasta agruparse junto al anterior 
grupo, en los alrededores de la Ermita y Cortijo de Tinoco. El principal motivo 
de haberse reunido en este último lugar fue la religión. 
 Donde está hoy el pueblo de Los Barrios, en la plaza de San Isidro existía 
una casa de campo, ya antigua, conocida en esa época como el Cortijo de 
Tinoco, junto al cual sus primitivos dueños construyeron la ermita de San Isidro 
Labrador, que pasaría más tarde a ser el patrono del pueblo. 
 En el año indicado de 1716 esta ermita estaba a cargo del sacerdote don 
Pedro de Rosas. Por esa época, el referido Cortijo de Tinoco pasó a ser 
propiedad del canónigo de la Catedral de Cádiz, don Juan de Ariño. En esa 
hacienda criaba mucho ganado, principalmente vacuno, y por las primaveras 
solía venirse a disfrutar de la tranquilidad y la abundancia de su hacienda. 
Celebraba la misa en el oratorio que allí tenía, y como los vecinos de Gibraltar 
se hallaban esparcidos por los campos cercanos, en cortijos, molinos y chozas, 
iban los días festivos a oir misa a la ermita. Estos vecinos, agradados por el 
lugar, pidieron permiso para establecerse y construir casas y chozas en las 
inmediaciones. El dueño, conocedor de la desafortunada y penosa situación de 
los desplazados, no solo les dio permiso, sino que también les hizo 
ofrecimientos de trabajo y todo tipo de facilidades para asentarse, que fueron 
muy bien recibidas, aumentándose espectacularmente el número de vecinos de 
este lugar y reconociéndose desde este momento (1716) la primera 
manifestación comunal o vecinal de este pueblo, que sería posteriormente 
refrendado por el mismo rey Felipe V (quinto). Por lo tanto, es 1716 el año 
oficial del nacimiento de Los Barrios. 
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Actividades para la 1ª sesión (neolectores).- 
 
1) Lee y copia del texto, desde el principio hasta “primeros días del mes de 
agosto. 
 
2) Dictado. 
 
3) Completa con  los sonidos  ce,  que: 
 obede__r  a__llo   __eso   __bolla 
 __reza  __menterio  __madura  par__ 
 
4) Completa con los sonidos ci, qui: 
 lí__do  __rco  __güeña  __nce   
 __tar  re__bir má__na  __nientos 
 
5) Escribe las cantidades: 
 - Novecientos noventa y nueve.- ............ 
 - Mil.- ............      
 
6) Completa el anterior y el posterior de.- 
 ..........., 1.000 , ........... 
 ..........., 900 , .......... 
 
7) Escribe la serie de números desde 990 hasta 1.015. 
 
8) Ordena de mayor a menor: 956 ; 856 ; 656 
 
9) Escribe como se leen: 
 - 765.- ........................................................................... 
 - 806.- ........................................................................... 
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Actividades para la 1ª sesión (formación de base).- 
 
1) Escribe los nombres de tres de las fiestas y tradiciones populares que se 
conservan en Los Barrios. 
 
2) ¿Qué día es la fiesta de la Virgen de Palmones? ¿Qué Virgen es? 
 
3) ¿Qué día se celebra la Romería de Los Cortijillos?  
 
4) ¿Cuándo es la Velada de Los Cortijillos? 
 
5) Completa con las sílabas: gue, gui. (consulta el diccionario).- 
 man__ra  __sante  meren__    
 á__la   ho__ra  __tarra    
 __ñar   __ndilla  si__endo 
 __rra   __rrero  jerin__lla  
 
6) Escribe como se leen: 
 - 12.017.- ..................................................................... 
 - 10.536.- ..................................................................... 
 - 11.829.- ..................................................................... 
 
7) Ordena de menor a mayor, con el signo <, las cantidades: 22.076; 22.760; 
22.670; 22.067. 
 
8) Descompón las cantidades: 
 23.897 = ............ + ............ + .......... + ....... + ..... 
 29.036 = 
 
9) Completa el anterior y el posterior de: 
 ............, 21.900 , ........... 
 ............, 29.000 , ........... 
 ............, 26.050 , ........... 
 
10) Completa la serie desde 21.989 hasta 22.010. 
 
 
 
 
 
 



EDUCACIÓN DE ADULTOS - COLECCIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS 

UNIDAD 3: CONOCE TU PUEBLO (2) 
Pag. 65  

 

Actividades para la 2ª sesión (neolectores).- 
 
1) Lee y copia del texto, desde “Antes también se celebraban” hasta “los de 
regadío”. 
 
2) Dictado 
 
3) Completa las letras que faltan en este abecedario: 

a,   b,   c,   ch,   d,   e,    g,   h,   i,     k,   l,   ll,   m,   n,   o,    q,   
r,     t,   u,   v,   w,   x,    z.   

 
4) Ordena alfabéticamente estas letras:   f,   p,   v,   ch. 
 
5) Separa las palabras: 
 - Elbailedechacarrá. 
 - LaverbenadeSanMiguel. 
 
6) Ordena alfabéticamente las palabras: fiestas, populares, verbena y chacarrá. 
 
7) Escribe frases.- 
 - El Chacarrá es .......... 
 - En mi barriada, la fiesta ..... 
 
8) Busca en el texto los nombres de dos comidas típicas de Los Barrios. 
 
9) Completa las tablas.- 
 2 x __ = 10  4 x __ = 28  5 x __ = 30 
 2 x __ = 12  3 x __ = 27  4 x __ = 24 
 
10) Suma y resta.- 
 12.365 + 7 + 56 + 1.645 + 456 = 
 12.365 - 7.002 = 
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Actividades para la 2ª sesión (formación de base).- 
 
1) Une con flechas, mirando en el texto.- 
 baile de chacarrá   Palmones 
 verbena de San Miguel  Cucarrete 
 Virgen del Carmen   Huertas de Benarás 
 "toro embolao"   Los Cortijillos 
 fiesta de San Juan   Los Barrios 
 
2) Ordena alfabéticamente estas palabras: urbano, urbe, urbanístico, urbanidad.  
 
3) Busca en el diccionario estas palabras, y copia un significado de cada una: 
romería, festejo, velada. 
 
4) Escribe una frase con cada palabra de las que has buscado en el diccionario.  
 
5) Observa: 

49 11 

05 4 

     49 =  11  x  4  +  5 
 
 - Realiza las divisiones y completa: 
 129 : 37;  129 =  37  x  ....  +  ...... 
 38 :  17;  38  =  17  x  .....  +  ...... 
 129 : 36;  129 =  36  x  ..... +  ...... 
 634 : 18;  634 =  18  x  ..... +  ...... 
 936 :  28;  936 =  28  x  ..... +  ...... 
 
6) Multiplica. 
 4.975.879  x  58  = ; 75.894.629 x  94 = 
 
7) Divide.- 
 49.759  :  8  = ; 135.864 :  9 = ; 12.589  :  75  = 
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Actividades para la 3ª sesión (neolectores).- 
 
1) Lee y copia del texto, desde “De la superficie forestal” hasta “polígono 
industrial de Palmones”. 
 
2) Dictado. 
 
3) Copia este trozo de Geometría: 
 - Un triángulo es una figura plana que tiene tres lados y tres ángulos. 
  

 
 
 
4) Escribe frases: 
 “En  Acerinox ....... 
 “El  hipermercado  CARREFOUR ...... 
 
 
5) Separa las palabras: 
 - “Acerinoxfabricaláminasdeacero” 
 
 
6) Ordena las palabras para que la frase tenga sentido: 
 - “Carrefour a Voy comprar a ” 
 
 
7) Suma y resta: 
 1 + 120.659 + 40 + 9.304 + 235 = 
 9.650.213 - 98.078 = 
 123.695 - 50.235 = 
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Actividades para la 3ª sesión (formación de base).- 
 
1) Une con flechas: 
 - planta de laminados de acero  - Central Térmica 
 - producción de electricidad  - Continente 
 - hipermercado    - Acerinox 
 
 
2) Copia este trozo de Geometría: 
 - Un triángulo es un polígono de tres lados y tres ángulos 

 

 
 
- La suma de los tres ángulos de cualquier triángulo es de 180º. 

     A + B + C = 180º 
 
 
3) Dibuja un triángulo con una forma diferente al de la pregunta nº2,  
y colócale las letras a sus ángulos. ¿Cuánto miden los tres ángulos sumados? 
 
4) Lee y copia: Describir un objeto es: decir qué es, cómo es, para qué sirve y 
qué te parece. Vamos a hacer la descripción de una manzana: 
 "Una manzana es una fruta con forma redondeada, de color verde, rojo o 

amarillo. Tiene un sabor muy agradable. Se utiliza como postre en las 
comidas, como zumo, para hacer dulces, tartas, etc... El árbol que da 
manzanas es el manzano. A mí me gustan mucho las manzanas”. 

 
5) Igual que hemos hecho con la manzana, haz tú ahora la descripción de una 
naranja. 
 
6) Cálculo: 
 123.695 x 63 = ; 12.369 x 95 = 
 105.987 : 12 = ; 4.569 : 8 = 
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Actividades para la 4ª sesión (neolectores).- 
 
1) Lee y copia del texto, desde “El origen del nombre de Los Barrios” hasta “el 
nombre actual”. 
 
2) Dictado. 
 
3) Averigua cuánto dinero es: 5 monedas de 0'20 € y 3 monedas de 0'10 €. 
 
4) Dibuja en cada reloj las manillas, para que sean: 
      

      
  
Las tres menos   La una  y veinticinco.  Las siete y cinco 
menos veinte.       
 
 
5) ¿Cuánto dinero es? 
 - 4 monedas de 1 €  ........... € 
 - 2 monedas de 2 €  ........... € 
 - 3 billetes de 5 €  ........... € 
    ______________ 
   TOTAL ........... €. 
 
6) Suma y resta:   
 123.569 + 456 + 1.997 = 
 498.580.326 - 198.790.570 = 
 
7) Un reloj marca esta hora 19:30. ¿Qué hora es? 
 Son las ............ y ............ de la  ................. 

- Dibuja la hora en este reloj: 
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Actividades para la 4ª sesión (formación de base).- 
 
1) ¿Desde cuándo tenemos constancia de la existencia del nombre de Los 
Barrios? 
 
2) En el texto se explica lo que es un cortijo. Copia las frases que lo dicen. 
 
3) Antónimos son las palabras que significan lo contrario. Así, “bajo” es 
antónimo de “alto” y “guapo” es el antónimo de “feo”. Une con flechas cada 
palabra con su antónimo: 
  seco   apagado 
  sano   amarrado 
  triste   húmedo 
  encendido  alegre 
  suelto   enfermo 
  rápido   viejo 
  joven   lento 
 
4) ¿Qué billetes y monedas necesitarás para reunir 67'36 €? 
Hazlo completando el siguiente esquema: 
 ..... billete de ........ euros = ........... euros. 
 ..... billete de ........ euros =  ........... euros. 
 ..... monedas de ......... céntimos =   ........... cent. 
 ..... monedas de ......... céntimos =   ........... cent. 
 Etc, etc...    __________________________ 
    TOTAL ........... euros ........... cent. 
 
5) Saca del texto que has copiado hoy tres palabras que sean nombres comunes 
y tres palabras que sean nombres propios. 
 
6) Completa las siguientes horas digitales: 
 - Las diez de la noche en punto   22:00 
 - Las cuatro menos veinte de la tarde  ......... 
 - La una menos diez de la tarde   ......... 
 - Las siete menos cuarto de la tarde  ......... 
 - Las nueve y quince minutos de la noche ......... 
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Actividades para la 5ª sesión (neolectores).- 
 
1) Lee y copia del texto, desde “Sobre su origen” hasta “Edad Moderna”. 
 
 
2) Dictado. 
 
 
3) Coloca las palabras:  arroyo, dehesa, aldea: 
 
 - Los Barrios era el nombre de una ________ de monte. 

- Los Barrios se llamó así por ser un grupo de casas o ____ dependiente 
de Gibraltar. 
- Los Barrios se llamó así por haberse asentado los vecinos a un lado y 
otro del ______ del Junco y formar barrios separados. 

 
 
4) Completa con las palabras: aldea  y   pueblo. 
 - “Los   Barrios  es  un ___________”. 
 - “Palmones  es  una _____________”. 
 - “Los   Cortijillos  es  una ___________”. 
 
 
5) Me he gastado en la tienda 13 €. Pagué con un billete de 50 € ¿Cuánto dinero 
me han devuelto? 
 
 
6) Un reloj vale 36 €. ¿Cuánto tendré que pagar por 5 relojes? 
 
 
 
7) Suma y resta: 
 
 326.689 + 258.987 + 789.023 + 169.548 = 
 
 45.927.810 - 19.078.024 = 
 
 
 
 
 
 
 
 



EDUCACIÓN DE ADULTOS - COLECCIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS 

UNIDAD 3: CONOCE TU PUEBLO (2) 
Pag. 72  

 

Actividades para la 5ª sesión (formación de base).- 
 
1) Hay tres teorías que explican de donde parece venir el nombre de Los 
Barrios. ¿Cuál crees tú que es la más acertada? 
 
2) ¿Qué es una dehesa? Usa el diccionario. Escribe una oración con la palabra 
“dehesa”. 
 
 
PROBLEMAS: 
 
3) Dos amigos se asocian para poner una heladería. El primer año obtienen unas 
ganancias de 36.209 €, que se reparten entre los dos. ¿Cuánto le corresponde a 
cada uno? 
 
4) Mi padre tiene 35 años más que  yo. Si tiene ahora 90 años, ¿cuántos años 
tengo yo? Hace 12 años, ¿cuántos años teníamos cada uno? 
 
5) Un señor tiene 6.000 €. A su hija le da 1.890 € y a su hijo 2.550 €. ¿Cuánto  
dinero se queda para él? 
 
6) En una fábrica de automóviles se fabrican 542 coches diarios. ¿Cuántos 
coches se fabricarán en un año? 
 
7) Una biblioteca tiene 12 armarios. Cada armario tiene 8 estanterías y cada 
estantería 27 libros. ¿Cuántos libros hay en la biblioteca? 
 
8) Voy al mercado y hago la siguiente compra: 2 kg. de tomates a 0'75 € el kilo; 
3 kg. de patatas a 0'60 € el kilo y 5 kg. de azúcar a 0'92 € el kilo. Si pago con un 
billete de 20 €, ¿tengo suficiente dinero? ¿Me devolverán algo? 
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Actividades para la 6ª sesión (neolectores).- 
 
1) Lee y copia del texto, desde “EL NACIMIENTO DE UN PUEBLO” hasta 
“les habían robado”. 
 
2) Dictado. 
 
3) ¿En qué fecha se rindió Gibraltar? 
 
4) Completa con los sonido ce,  que: 
 pes__ro  a__ra  __reza  zo__te 
 __ja   __rilla pe__ra  __madura 
 __mar   vol__te ban__te  a__rcar 
 
5) Completa con los sonidos ci, qui: 
 bi__cleta  re__bir ron__do  Pa__to 
 ca__to  __udad __eto   sa__to 
 a__   mos__to __rófano  má__na 
 
6) Escribe las cantidades: 
 - Dos mil .-  ............ 
 - Mil novecientos ochenta y nueve.- ............     
 
7) Completa el anterior y el posterior de.- 
 ..........., 1.800 , ........... 
 ..........., 2.000 , .......... 
 
8) Escribe la serie de números desde 1.990 hasta 2.007. 
 
9) Ordena de mayor a menor: 2.000 ; 1.968 ; 1.980 
  .............. > .............. > ............... 
 
10) Escribe como se leen: 
 - 1.076.- ........................................................................... 
 - 1.125.- ........................................................................... 
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Actividades para la 6ª sesión (formación de base).- 
 
1) ¿Por qué abandonaron Gibraltar sus habitantes después de la ocupación de 
1704? 
 
2) ¿Qué número aproximado de habitantes sale huyendo de Gibraltar en 1704? 
 
3) ¿Dónde buscó refugio la población? ¿Qué se llevaron consigo? 
 
4) Completa con “gue” o “güe”.- 
 ce___ra  para___ro  man___ra 
 hi___ra  ver___nza  meren___ 
 ci___ña  ju___te  averi___ 
 
5) Completa con “gui” o “güi”.- 
 á___la  ___tarra  pin___no 
 jerin___lla  ___llotina  ___sante 
 
6) Escribe como se leen: 
 - 30.000.- ..................................................................... 
 - 29.900.- ..................................................................... 
 - 28.029.- ..................................................................... 
 
7) Ordena de menor a mayor, con el signo <, las cantidades: 
23.098; 23.089; 23.908; 23.890. 
 ....................< ...............< .................< .................... 
 
8) Descompón las cantidades: 
 23.060 = ............ + ............ + ....... 
 29.036 = ............ + ............ + ........ + ......... 
 
9) Completa el anterior y el posterior de: 
 ............, 30.000 , ........... 
 ............, 27.100 , ........... 
 ............, 20.000 , ........... 
 
10) Completa la serie desde 29.995 hasta 30.014. 
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Actividades para la 7ª sesión (neolectores).- 
 
1) Lee y copia del texto, desde “Del difícil trance” hasta “desesperación”. 
 
2) Dictado. 
 
3) Completa las letras del abecedario que faltan: 

a,   b,   ch,   d,   e,    f,   g,   h,   i,   j,   k,   l,   ll,    n,   ñ,  o,   p,  q,   
r,   s,   t,   u,   v,   w,   x,   y,   z.   

 
4) Ordena alfabéticamente estas letras:  h,  a,  w,  g,  ñ. 
 
 
5) Separa las palabras: 
 
 - Unoscorríanporloscampos. 
 
 - NoslocuentaMontero. 
 
 
6) Ordena alfabéticamente las palabras: rumbo, norte, campos y hambre. 
 
 
7) Escribe frases: 
 - “Las chozas ............. 
 
 - “Los campos........... 
 
 
8) Completa las tablas.- 
 4 x __ = 36  4 x __ = 12  5 x __ = 35 
 5 x __ = 40  2 x __ = 14  3 x __ = 27 
 6 x __ = 18  6 x __ = 42  6 x __ = 24 
 
9) Suma y resta.- 
 912.305 + 745.308 + 569.854 + 164.599 = 
  
  912.900.813 - 723.002.879 = 
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Actividades para la 7ª sesión (formación de base).- 
 
1) Completa: 
- "Unos corrían por .................................................................. 
- "Otros se guarecían ................................................................ 
- "Muchos caían muertos .......................................................... 
 
2) ¿Cómo se llama el historiador que nos cuenta lo que ocurrió? 
 
3) Ordena alfabéticamente las palabras: refugio, viñas, extraviado. 
 
4) Busca en el diccionario las palabras del ejercicio nº 3 y copia un significado 
de cada una de ellas. 
 
5) Escribe una oración con cada palabra de las que has buscado en el diccionario. 
 
6) Realiza estas divisiones y completa: 
 815 : 19 =  ;  815 = 19  x  __  +  __ 
 786 : 23 =  ;  786 = 23  x  __  +  __ 
 67 : 12 =  ;  67 =  __ x  __  +  __ 
 
7) Coloca el signo que corresponda (<, >, = ) entre cada pareja de cantidades: 
 100.235 ..... 100.325  108.230 ........ 189.230 
 101.180 ..... 101.108  107.721 ........ 157.721 
 (102.425 - 115)  .......... (100.000 + 2.310) 
 
8) Calcula: 
 5.068 x 549 =   ;  2.782.332 : 8 = 
 965.804 : 23 =  
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Actividades para la 8ª sesión (neolectores).- 
 
1) Lee y copia del texto, desde “Algunos de los refugiados” hasta “Cortijo 
Tinoco”. 
 
2) Dictado. 
 
3) Separa en palabras: 
 - LaErmitadeSanIsidro 
 
 - OrillaizquierdadelRíoPalmones 
 
 
4) Completa con “se” o  “ce”: 
 __bastián  __rilla  a__ite. 
 __na   __parado  en__ndido 
 
 
5) Completa con “si” o “ci”: 
 a__ento  __en  en__ma. 
 __empre  __ego  con__go 
 
 
6) Suma y resta.- 
 
 1 + 8.975 + 235 + 7.895.001 + 23 = 
 
 4.569.987 - 1.230.569 = 
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Actividades para la 8ª sesión (formación de base).- 
 
1) Al huir los vecinos de Gibraltar, ¿dónde se refugiaron los más ricos? 
 
2) ¿Y los menos acomodados? 
 
3) Escribe una descripción de un tomate. Recuerda que tienes que pensar en: 
¿qué es, cómo es, para qué sirve y qué te parece?.   
 
 
4) Copia y dibuja este trozo de Geometría.-  
 Clases de triángulos según sus lados: 

- Triángulo equilátero.- Tiene los tres 
lados iguales. Los ángulos son también 
iguales y agudos. Miden 60º cada uno. 
-  Triángulo isósceles.- Tiene dos lados 
iguales. También tiene dos ángulos 
iguales. 
- Triángulo escaleno.- No tiene ningún 
lado igual. Los tres ángulos también son 
distintos. 

 
 
5) Dibuja un triángulo de cada clase y pon nombres a cada uno. 
 
 
6) En los triángulos que has dibujado pon las letras A, B y C a cada uno y señala 
los lados y los ángulos.  
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Actividades para la 9ª sesión (neolectores).- 
 
1) Lee y copia del texto, desde “A lo largo del tiempo” hasta “patrono del 
pueblo”. 
 
 
2) Dictado. 
 
 
3) Averigua cuánto dinero es: 6 billetes de 5 € y 4 monedas de 2 €. 
            
4) Dibuja en cada reloj las  manillas, para que sean: 
          

      
Las siete menos    Las doce en   Las cuatro menos   
veinticinco.    punto.    diez. 
 
 
5) ¿Cuánto dinero es? 
 - 2 monedas de 2 €  ........... € 
 - 4 billetes de 5 €  ........... € 
 - 2 billetes de 10 €  ........... € 
    _____________     
   TOTAL ...........  € 
 
6) Suma y resta:   
 1.239.569 + 4.560.891 + 1.997.659 = 
 
 490.180.390 - 90.790.591 = 
 
 
7) Completa con la tabla 
  7 x __ = 28  __ x 6 = 24  2 x 9 = __ 
 25 = 5 x __  36 = 6 x __  18 = __ x __ 
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Actividades para la  9ª sesión (formación de base).- 
 
1) ¿Cuál fue el principal motivo de haberse reunido en los alrededores de la 
Ermita y Cortijo de Tinoco? 
 
2) ¿Por qué los vecinos que en un principio se refugiaron en lo que hoy es 
Palmones, poco a poco se fueron internando hasta reunirse con el otro grupo en 
los alrededores de la Emita y Cortijo de Tinoco? 
 
3) Completa las frases de la lectura: 
 - "El señor de las Navas era ..................... 
 - "Algunas familias distinguidas de Gibraltar eran ............... 
 
4) ¿Que son antónimos? 
 
5) Escribe los antónimos de cada uno de las siguientes palabras: hermoso, torpe, 
grande, agradable, simpático y alegre. 
 
6) ¿Qué billetes y monedas necesitarás para reunir 75'64 €? 
Hazlo completando el siguiente esquema: 
 ..... billetes de ........ € =  ........... € 
 ..... billetes de ...... € =  ........... € 
 ..... monedas de ...... €  =  ........... € 
 ..... monedas de ...... céntimos =  ........... céntimos 
 Etc... etc....     _____________________________ 
    TOTAL ........... € ........... céntimos 
 
7) Saca del texto que has copiado hoy tres palabras que sean nombres comunes y 
tres palabras que sean nombres propios. 
 
8) Completa las siguientes horas digitales: 
 - Las nueve y cuarto de la noche   21:15 
 - Las tres y veinte de la tarde   ......... 
 - Las doce menos diez de la noche  ......... 
 
9) Cálculo.- 
 103.059 x 63 =  ; 1.236.958 : 9 = ;  45.695 : 63 = 
 
 
 
 
 



EDUCACIÓN DE ADULTOS - COLECCIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS 

UNIDAD 3: CONOCE TU PUEBLO (2) 
Pag. 81       

 

Actividades para la 10ª sesión (neolectores).- 
 
1) Lee y copia del texto, desde “En el año” hasta el final. 
 
2) Dictado. 
 
3) Coloca en su sitio: canónigo, 1716, Ariño, Tinoco. 

- “El año oficial del nacimiento de Los Barrios es _______” 
- “El ___________ de la catedral de Cádiz se llamaba D. Juan de 
__________”. 
- “En Los Barrios, en la plaza de San Isidro, había una casa de campo 
conocida por el Cortijo de ________”. 

       
 
4) Separa las palabras: 
 - CatedraldeCádiz. 
 
 - VecinosdeGibraltarvinieronaPalmones. 
 
 
5) PROBLEMA: Si la fecha oficial del nacimiento de Los Barrios es 1716, 
¿cuántos años han pasado desde entonces? 
 
 
 
6) Suma y resta.- 
 123.569 + 456.089 + 654.805 + 978.264 = 
 
 490.500.123 - 132.584.948 = 
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Actividades para la 10ª sesión (formación de base).- 
 
 
 
1) En el año de 1716, ¿quién estaba a cargo de la Ermita de San Isidro? 
 
2) ¿Quién pasó a ser el propietario del Cortijo de Tinoco? 
 
3) ¿Qué rey fue el que refrendó el nombre y el pueblo de Los Barrios? 
 
4) ¿Por qué se acercó la gente alrededor de la Ermita de San Isidro? 
 
5) He pedido prestadas 144'24 €  que necesitaba. Tengo que devolverlas en el 
plazo de dos meses. El primer mes voy a dar 87'68 €. ¿Cuánto tendré que 
devolver el segundo mes?  
 
6) Si ayer quedaste citado con un amigo a las 19:00 horas y llegaste a las ocho 
menos cinco de la tarde, ¿con cuántos minutos de retraso acudiste a la cita? Si 
hubieras llegado cinco minutos más tarde, ¿qué hora sería? 
 
7) ¿Qué billetes y monedas utilizarías para reunir 3.058'95 €? 
 
8) ¿Cuántos euros son 12 billetes de 5 euros? 
 
9) En la Lotería Primitiva, mi prima ha ganado dos premios. En el primero le 
dieron 3.551'38 € y en el segundo 1.256'33 € ¿Cuánto ha ganado? 
 
10) En el colegio hemos comprado 175 libros. Las cajas traen 7 libros cada una. 
¿Cuántas cajas han traído? 


