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UNIDAD 4:    “El adulto frente al consumo” (1) 
 
 

¿CONSUMIMOS BIEN? 
 

 Hoy día se consume más que en cualquier otra época, se producen más 
objetos que antes y nuestra propia vida está hecha de consumos.  
 Consumimos continuamente, desde que nos levantamos hasta que nos 
acostamos. Consumimos para sobrevivir, divertirnos, trabajar, relacionarnos..... 
Casi no hacemos otra cosa que consumir. Y la economía, la cultura y el arte 
dependen estrechamente del consumo y de sus pautas. Tal vez por eso se dice 
que la nuestra es una sociedad de consumo.  
 Para entender nuestra vida y la de los demás es muy importante conocer 
el consumo y sus normas  El aspecto fundamental de la actividad del 
consumidor consiste en que quien consume logra un estado de satisfacción, una 
euforia derivada de la adquisición de algo que se considera capaz de producir 
bienestar.  
 Se consume para obtener seguridad y serenidad. Se ha estudiado en 
muchas ocasiones que muchas personas van a comprar para poner remedio a 
situaciones de angustia o ansiedad, con lo que se ve claro que la compra tiene 
un significado casi de terapia, de cura. 
 Por otra parte, compramos muchas más cosas de las que en realidad 
necesitamos. De crearnos las necesidades se encarga la publicidad. 
Consumimos muchas cosas que los anuncios nos hacen consumir. La 
publicidad, a través de los medios de comunicación, nos obliga a ser: guapos, 
sanos, juveniles, delgados, hasta felices; y para conseguirlo debemos consumir 
una serie de productos. Pero la mayor parte de estos deberes son inconscientes, 
nosotros no nos damos cuenta. 
 Lo que es cierto es que no podemos vivir fuera de la sociedad de 
consumo. Nos alimentamos, vestimos, no relacionamos según las pautas que 
nos va marcando la sociedad en la que vivimos. Por ello, lo más adecuado es 
conocer unas normas mínimas para poder desenvolvernos sin problemas dentro 
de esta sociedad de consumo. 
 Veamos algunas normas generales: 

- Si como consumidores nos vemos afectados en nuestros intereses por 
algún producto, estamos en nuestro derecho de reclamar y pedir que se 
repare el daño causado. 
- Conociendo nuestros derechos estaremos en una posición más favorable 
para resolver el problema. 
- Expongamos el problema evitando en todo momento iniciar o seguir 
una discusión acalorada que en nada podrá beneficiarnos. Tratemos de 
llegar a un acuerdo amistoso; es la mejor solución. 
- Si el productor o suministrador del producto no nos atiende o nos niega 
cualquier solución, exijamos la entrega de las “hojas de reclamaciones” y 
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allí escribamos nuestra queja. 
- Si pasado un plazo de diez días no nos han contestado por escrito 
traslademos nuestra queja a la Oficina Municipal de Información al 
Consumidor (OMIC) que todos los ayuntamientos tienen a disposición de 
los consumidores, o bien al servicio de consumo de la Delegación 
Provincial de Salud. 

 
LA OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR 
(OMIC) 
 La Oficina Municipal de Información al Consumidor es un órgano de 
información y asesoramiento de los consumidores y usuarios. Sus funciones 
son, entre otras:  

- Facilitar a los consumidores toda clase de información sobre materias o 
aspectos que les permita identificar los bienes y servicios producidos. 
- Facilitar a los consumidores los datos referidos a registro y autorización 
de productos o servicios, así como los que se encuentren suspendidos, 
retirados o prohibidos, y la regulación de los precios y condiciones de los 
productos. 
- Disponer de documentación técnica y jurídica sobre temas de Consumo. 
- Facilitar a los consumidores toda la información necesaria sobre la 
existencia y actividades de las Asociaciones de Consumidores. 
- Recoger y registrar todas las denuncias y reclamaciones de los 
Consumidores y enviarlas a los órganos correspondientes. 

 
 Por lo tanto, si tenemos alguna duda sobre algún producto o servicio, el 
primer sitio adonde debemos acudir es a la Oficina Municipal de Información al 
Consumidor, que está en la Delegación de Asuntos Sociales del Ayuntamiento 
de Los Barrios, en el Paseo de la Constitución.  
 
LA HOJA DE RECLAMACIONES.- 
 La Hoja de Reclamación es un documento oficial y todos los 
establecimientos deberán tener a disposición de los Consumidores y Usuarios el 
Libro de “Quejas y Reclamaciones”. 
 Si tenemos que hacer una reclamación debemos exigir una Hoja al 
establecimiento, que no podrá negársela y está obligado a exhibir en un cartel 
anunciador que tiene Hojas de Reclamaciones a disposición del público. 
 Cuando escribimos en una Hoja de Reclamación debemos quedarnos la 
copia blanca y la verde, dejando la rosa en el establecimiento, a disposición de 
la Inspección. 
 El reclamado le contestará razonadamente en el plazo de 10 días. Si no lo 
hace, debemos dirigirnos a la OMIC. 
 
 



EDUCACIÓN DE ADULTOS - COLECCIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS 

UNIDAD 4: EL ADULTO FRENTE AL CONSUMO 
Pag. 85 

 

NORMATIVA DE PRECIOS.- 
 Todos los establecimientos comerciales están obligados a exhibir el 
precio de las mercancías que se encuentren expuestas para su venta al público. 
 El comprador estará en condiciones de conocer el precio de los artículos 
del escaparate sin necesidad de entrar en la tienda a preguntar, y de conocer el 
precio de los artículos que hay en las estanterías o armarios sin tener que 
preguntar por ellos. 
 Debemos exigir a los establecimientos que tengan los productos con sus 
precios marcados. 
 
ETIQUETADO DE LOS PRODUCTOS DE ALIMENTACIÓN.- 
 Es muy importante que leamos las etiquetas de los productos; en ello nos 
puede ir la salud. 
 Todos los productos alimenticios envasados deberán llevar 
obligatoriamente una etiqueta en la que debe constar lo siguiente: 
 - Nombre del producto. 
 - Lista de los ingredientes que contiene. 
 - Cantidad neta (peso escurrido). 

- Fecha de duración mínima "Consumir preferentemente antes de ..." 
"Fecha de caducidad..." 

 - Instrucciones para la conservación. 
 - Modo de empleo. 
 - Identificación de la empresa. 
 - Identificación del lote de fabricación. 
 Si el producto procede de un país no perteneciente a la Comunidad 
Económica Europea (C.E.E.), es necesario que aparezca en la etiqueta el Nº de 
Registro General Sanitario. 
 Los datos obligatorios de la etiqueta se deberán expresar en español. 
 
 
ETIQUETADO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA.-  
 * Las lejías para uso doméstico deberán llevar, entre otros datos, 
obligatoriamente: 
 - Nombre del producto con la palabra lejía. 
 - Instrucciones de uso adecuado. 
 - El dibujo de producto irritante. 

- La inscripción "Manténgase fuera del alcance de los niños". 
- "Emite un gas tóxico en contacto con productos amoniacales y con 
ácidos". 
- "En caso de contacto con ojos y piel, lávese inmediata y 
abundantemente con agua". 
- "Peligro, producto irritante". 
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 * Los jabones y detergentes deberán llevar en su etiquetado, entre otros: 
 - Marca comercial y uso al que se destina. 
 - Mención de "biodegradable". 
 - "No ingerir. Manténgase fuera del alcance de los niños". 
 - Contenido neto. 
 - Identificación de la empresa. 

- Los detergentes que lleven en su composición productos liberadores de 
cloro, deberán llevar la leyenda "Peligro, producto irritante. Desprende un 
gas tóxico. En caso de contacto, lávese abundantemente con agua". 

 
REPARACIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS.- 
 Todo usuario de cualquier Servicio de Asistencia Técnica (S.A.T.) tiene 
derecho a solicitar un presupuesto escrito y previo a la reparación. Dicho 
presupuesto deberá contener: 

- Nombre, domicilio y número de identificación fiscal del Servicio de 
Asistencia - Técnica. 

 - Marca, modelo y número de aparato a reparar. 
- Motivo de la avería. 
- Cantidades que debe pagar por la prestación del servicio y las piezas de 
repuesto que se han de utilizar. 
- Fecha del presupuesto. 
- Tiempo de validez del presupuesto. 
- Espacio para que el usuario firme la aceptación del presupuesto. 

 
 * Debemos exigir un presupuesto antes de la reparación.  
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Actividades para la 1ª sesión (neolectores).- 
 
 
1) Lee y copia del texto, desde el principio hasta “capaz de producir bienestar”. 
 
2) Dictado 
 
3) Completa: 
 nariz --> narices;  codorniz --> ...............  
 nuez--> ............;  luz -->  ..............  
 
4) Escribe las cantidades: 
 - Mil novecientos noventa y nueve.- ............ 
 - Dos mil treinta y seis.- ............      
 
5) Completa el anterior y el posterior de.- 
 ..........., 2.000 , ........... 
 ..........., 2.760 , .......... 
 
6) Escribe la serie de números desde 1.995 hasta 2013. 
 
7) Ordena de mayor a menor: 2.956 ; 2.889 ; 2.589 
 
8) Escribe como se leen: 
 - 2.719.- ........................................................................... 
 - 1.837.- ........................................................................... 
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Actividades para la 1ª sesión (formación de base).- 
 
1) ¿Por qué se dice que la nuestra es una sociedad de consumo? 
2) ¿Qué aspectos de nuestra vida están relacionados con el consumo? 
3) ¿Cuál es el aspecto fundamental de la actividad del consumidor? 
 
4) Completa, usando "gue" , "gui" o "qui":  
 tortuga    tortuguita  ; boca  ______  
 tronco   ______ ; amigo  ______ 
 jeringa    ______ ; manga ______ 
 vaca       ; abanico ______ 
 mango     ______ ; hormiga ______ 
 
5) Escribe como se leen: 
 - 30.036.- ..................................................................... 
 - 31.070.- ..................................................................... 
 - 40.000.- ..................................................................... 
 
6) Ordena de mayor a menor, con el signo >, las cantidades: 
23.897; 33.789; 25.897; 39.798; 25.987; 39.879 
 
7) Descompón las cantidades: 
 37.308 = ............ + ............ + .......... + ....... + ..... 
 30.806 = 
 
8) Completa el anterior y el posterior de: 
 ............, 30.900 , ........... 
 ............, 38.000 , ........... 
 ............, 40.000 , ........... 
 
9) Completa la serie desde 39.989 hasta 40.009. 
10) Coloca estos signos   <, > , = , entre estas cantidades: 
 36.987 ..... 36.897;  39.870 ....... (39.780 + 90) 
 33.087 ..... 33.078;  40.045 ....... (40.000 - 100) 
 
11) ¿Cuánto vale el número 4 en cada cantidad?: 
 43--> 40; 1.475 --> ..... ; 384.038 --> ......... ; 
 24.056 --> .......; 4 --> ........; 
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Actividades para la 2ª sesión (neolectores).- 
 
1) Lee y copia del texto, desde “Se consume para” hasta “esta sociedad de 
consumo”. 
 
2) Dictado 
 
3) Completa con el texto: 
 - “Se consume para obtener ................. y ...................” 
 
4) Ordena alfabéticamente estas letras:  f,   p,  v,   ch. 
 
5) Separa las palabras: 
 - Consumimosmuchascosasquenohacenfalta. 
 - Hayqueconsumirsololonecesario. 
 
6) Ordena alfabéticamente las palabras: consumo, angustia y serenidad. 
 
7) Sigue esta frase: 
 - “Los anuncios de la tele ........ 
  
8) Suma y resta: 
 45.369 + 7 + 456 + 33 = 
 
 100.659 - 45.612 = 
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Actividades para la 2ª sesión (formación de base).- 
 
1) ¿Qué se considera que tiene un significado casi de terapia, de cura de alguna 
enfermedad? 
2) ¿Para qué van a comprar muchas personas, según el texto? 
 
3) Ordena alfabéticamente: consumo, consumidor, consumir, consumismo, 
consumición y consumimos. 
 
4) Busca en el diccionario la palabra “consumir” y copia el significado que 
creas que más se adapta al texto que has copiado hoy. 
 
5) Escribe una oración con cada una de las palabras del ejercicio nº 3. 
 
6) Escribe tu opinión sobre las siguientes preguntas. Después comenta con tus 
compañeros de grupo lo que has puesto:  

- ¿Crees que consumimos lo que necesitamos, o más de lo que realmente 
son nuestras necesidades?  

 - ¿Por qué te parece que ocurre esto?  
- ¿Crees que tiene  algo que ver la publicidad, los medios de 
comunicación, los anuncios de televisión, etc, el que hagamos un 
consumo a veces exagerado?  

 - ¿Qué podemos hacer para reducir un consumo innecesario?  
 - ¿Es beneficioso consumir más? ¿Para quién?  
 - ¿Qué beneficios crees que tiene para el consumidor, consumir menos? 
 
7) Coloca los signos >, <, = , entre las cantidades y operaciones siguientes: 
 20.695 ...... 20.956 ; 25.092 ...... (25.302 - 210) 
 29.038 ...... (29.000 - 38) ; (27.450 + 1.909) ..... (30.000 - 641) 
 
8) Cálculo: 
  3.384  x  5 =  2.561  x  26 = 
  118.440  :  5 =  66.586  :  26 = 
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Actividades para la 3ª sesión (neolectores).- 
 
1) Lee y copia del texto, desde “Veamos algunas” hasta “Delegación Provincial 
de Salud”. 
 
2) Dictado. 
 
3) Separa en palabras: 
 - HojasdeReclamaciones. 
 - OficinaMunicipaldeInformaciónalConsumidor. 
 
4) Completa con “se” o  “ce”: 
 ha__   __guro  __villa. 
 re__lo   __parado  en__guida 
 
5) Completa con “si” o “ci”: 
 a__   __go  en__mera. 
 __empre  __ego  re__bo 
 
6) Dibuja un triángulo usando la regla. ¿Cuántos lados tiene? ¿Cuántos ángulos 
tiene? 
  
7) Suma y resta.- 
 28.905 + 1.235 + 7 + 895.001 + 523 = 
 
 9.569.007 - 1.130.410 = 
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Actividades para la 3ª sesión (formación de base).- 
 
1) ¿Cuándo tenemos derecho a reclamar? 
2) Ante un problema como consumidor, en primer lugar, ¿qué hay que intentar?  
3) ¿Por qué se dice en el texto que es bueno conocer nuestros derechos como 
consumidores?  
4) Ordena estos tres pasos que hay que seguir cuando tenemos un problema 
como consumidores: 
 a) - Pedir las Hojas de Reclamaciones. 
 b) - Acudir a la OMIC. 

c) - Exponer el problema donde nos ocurrió y procurar llegar a un 
acuerdo amistoso. 

 
5) GEOMETRÍA.- Recuerda: Se llama perímetro de un polígono a la suma de 
todos sus lados.  

** Para encontrar las respuestas a las siguientes preguntas tendrás que 
mirar en los trabajos de días anteriores: 

 - ¿ Cuándo decimos que un triángulo es equilátero ? 
- Completar la frase: Un triángulo isósceles es el que tiene 
............................... y un triángulo escaleno es el que tiene 
.......................... 
- Pon letras a los siguientes triángulos y di si son equiláteros, isósceles o 
escalenos. 

 
 El nº1 es ........................  
      
 El nº2 es ........................ 
 
 El nº3 es ........................ 
 
 El nº4 es ........................  
 
 
 - Calcula después el perímetro de cada uno de ellos. 
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Actividades para la 4ª sesión (neolectores).- 
 
1) Lee y copia del texto, desde “La Oficina Municipal” hasta “órganos 
correspondientes”. 
 
2) Dictado. 
 
3) ¿Qué quiere decir OMIC? 
 
4) Cuánto dinero es: 2 monedas de 0'50 € y 3 monedas de 2 €. 
 
5) Dibuja en cada reloj las manillas, para que sean: 
 
          

  
     

Las cuatro   Las dos y veinticinco.  Las seis   
 
 
 
6) ¿Cuánto dinero es? 
 - 3 monedas de 1€  ........... € 
 - 2 monedas de 2 €  ........... € 
 - 4 billetes de 5 €  ........... € 
    ________________ 
   TOTAL ............... € 
 
7) Suma y resta:   
 2.569.250 + 1.570.800 + 3.007.689 = 
 3.120.360 - 1.390.369 = 
 
8) El reloj del Paseo de Los Barrios marca las 13:30. ¿Qué hora es? 
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Actividades para la 4ª sesión (formación de base).- 
 
1) ¿Para qué sirve la Oficina Municipal de Información al Consumidor? 
2) De las cinco funciones que has leído que tiene la OMIC, ¿cuál te parece más 
importante? Explica porqué. 
3) Si tienes dudas sobre algún tema relacionado con Consumo, ¿sabes adónde 
debes dirigirte? 
 
4) Copia y estudia.- 

- “El metro es la unidad principal que se usa para medir longitudes. Es 
por lo tanto la unidad de longitud. Para medir longitudes grandes o muy 
grandes se utilizan los múltiplos del metro, que son unidades mayores que 
el metro. Los múltiplos más usados son: el decámetro (dam.) que vale 10 
metros, el hectómetro (Hm.) que vale 100 metros, y el kilómetro (Km.) 
que vale 1.000 metros”. 

 
5) Según lo anterior, completa.- 
 2 Hm. = ....... m. ; 3 dam. = ....... m. ; 5 Km. = ........... m. 
 25 dam. = ......... m. ; 37 Km. = ........ m. ; 48 Hm. = ......... m. 
 
6) Escribe qué billetes y monedas usarías para reunir 205'75 € 
 
7) Formar parejas de antónimos: 
 arriba   innecesario 
 grande  cerca 
 necesario  abrir 
 cerrar   pequeño 
 perder   abajo 
 lejos   encontrar 
 
8) Escribe palabras que sean antónimos de: olvidar, antes, gusto, limpio, odiaba 
y desapareció. 
 
9) Saca del texto que has copiado hoy tres palabras que sean nombres comunes 
y tres que sean nombres propios. 
 
10) Calcula.- 25.564 x 63 = ;   1.610.532 : 63 = 
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Actividades para la 5ª sesión (neolectores).- 
 
 
1) Lee y copia del texto, desde “Por lo tanto” hasta “dirigirnos a la OMIC”. 
 
2) Dictado. 
 
3) Coloca en su sitio estas palabras: Constitución, Los Barrios, Información, 
Sociales, Delegación. 

- Si tenemos alguna duda sobre algún producto, debemos acudir a la 
Oficina Municipal de .................... al Consumidor, que está en la 
................... de Asuntos ................ del Ayuntamiento de .........  .............., 
en el Paseo de la ........................ 

 
4) Separa en palabras: 
 - DelegacióndeAsuntosSociales. 
 - OficinaMunicipaldeInformaciónalConsumidor 
 
5) Suma y resta: 
 
 9.080.876  +  236.159  +  1  +  896  +  1.236 = 
 
 56.958.235  -  2.608.457 = 
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Actividades para la 5ª sesión (formación de base).- 
 
1) Contesta estas preguntas comentándolas primero con los compañeros-as de tu 
grupo.- 

- En un bar me han servido una tapa en mal estado. Hablo con el 
encargado y no me hace ni caso. ¿Qué puedo hacer? 
- La Hoja de Reclamación que voy a rellenar tiene varias copias de 
colores. ¿Qué hago? 
- Han pasado más de diez días desde que hice la reclamación por escrito y 
no he recibido respuesta. ¿Qué puedo hacer? 

 
2) Copia y estudia.-  
 Horas (h.)  x 60 = minutos (min.) x 60 = segundos (seg.) 
    
3) Halla los minutos que son: 
 - 2 horas.  - 1 hora.  - 5 horas. 
 
4) Expresa en segundos: 
 4 min ; 16 min ; 40 min 
 
5) Calcula los segundos que hay en: 
 1 h ; 4 h ;  9 h ; 16 h 
 
6) Cuántos segundos son:   2 h. 25 min. 30 seg. 
 
7) Desde mi casa al centro comercial hay exactamente 2 Km. 3 Hm. 400 m. 
¿Cuántos metros hay en total? 
 
8) Hace dos horas y media que sonaron tres campanadas en el reloj de la iglesia. 
¿Cuántos minutos han transcurrido desde entonces?¿Cuántos segundos? ¿Qué 
hora es ahora? 
 
9) En una garrafa hay 16 litros de aceite y se han sacado 7 litros. Si el precio del 
litro de aceite es de 2'80 €, ¿cuánto cuesta el aceite que queda dentro de la 
garrafa? 
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Actividades para la 6ª sesión (neolectores).- 
 
 
1) Lee y copia del texto, desde “Normativa de precios” hasta “con sus precios 
marcados”. 
 
2) Dictado. 
 
3) Completa: 
 tapiz--> tapices ;  perdiz--> ..............   
 feliz --> ............;  aprendiz--> ............ 
 
4) Escribe las cantidades: 
 - Tres mil .-   ............ 
 - Dos mil novecientos noventa y nueve.- ............    
 
5) Completa el anterior y el posterior de.- 
 ..........., 2.900 , ........... 
 ..........., 3.000 , .......... 
 
6) Escribe los números que faltan.- 

2.995  -  2.996 -  .........  -  ...........  -  2.999  -  ........... -  3.001 - 3.002  -  
3.003  -  ........  -  .........  -  3.006. 

 
7) Ordena de mayor a menor: 3.006 ; 2.900 ; 2.996 
 .............. > .............. > .............. 
 
8) Escribe como se leen: 
 - 3.000.- ........................................................................... 
 - 2.927.- ........................................................................... 
 
9) Suma y resta.- 
 
 1.009.765  +  123.695  +  8  +  1.236  +  456 = 
 
 8.369.001  -  6.987.121 = 
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Actividades para la 6ª sesión (formación de base).- 
 
1) Completa usando gue, güe, gui o güi: 
 desa___  para___ro  jerin___lla 
 ver___nza  a___jón  pedi___ño  
 hormi__ro  ___puzcoa  an___la 
 
2) Copia y recuerda lo siguiente sobre la Numeración Romana: 
 - Los romanos usaban estas siete letras para escribir números: 
 LETRAS --> I, V, X, L, C, D, M 
 VALORES--> 1 5 10 50 100 500 1.000 
   
 - Los números romanos se escriben siguiendo estas 4 reglas.- 

a) Regla de la suma: Una letra escrita a la derecha de otra de igual o 
mayor valor le suma a ésta su valor. Por ejemplo: LXI = 50 + 10 + 1 = 
61. 
b) Regla de la resta: Una de las letras I, X, C, escritas a la izquierda de 
otra de mayor valor, se le resta a ésta. Por ejemplo: XL = 50 - 10 = 40 
c) Regla de la repetición: Las letras I, X, C y M se pueden escribir sólo 
dos o tres veces seguidas. Ejemplo: XXX = X + X + X = 30. 
Las letras V, L y D no se pueden escribir seguidas en un número.  
d) Regla de la multiplicación: Una letra o grupo de letras con una raya  
encima, multiplica su valor por 1.000. Ejemplo V = 5.000. 

 
3) Rodea en cada caso el número romano correcto: 
 10 --> VV; X; VIIIII;  19 --> XXI ; IXX ; XIX 
 40 --> XXXX ; XL ; XIV; 900 --> CIX ; CM ; DCCCC 
 4.000 --> MMMM ;  IIII ; IV ;    6.000 --> CCC; IV ; VI ; MMM 
 
4) Escribe el valor de estos números romanos: 
 MCMXCVII --> ........... ;  LXIX --> ....... ; CXXVIII --> ......... 
 MMMXXII --> ..............; MDCI --> ....... ; XIXDLXII --> .......... 
 
5) Escribe con números romanos: 
 1.568.- .................. 750.000.- ................. 
 690.- ..................... 30.019.- ................... 
 7.303.- .................. 78.000.- ................... 
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Actividades para la 7ª sesión (neolectores).- 
 
1) Lee y copia del texto, desde “Etiquetado de los productos de alimentación” 
hasta “se deberán expresar en español”. 
 
2) Dictado. 
 
3) Busca las letras que faltan en este abecedario: 
 a,   b,   c,   d,   e,   f,   g,   h,   i,    j,    k,   l,   ll,   m,   n,    ñ,    p,    q,   r,   s,  
u,   v,   w,   x,  y,   z.   
 
4) Ordena alfabéticamente estas letras:  x,   h,   y,   d,  a. 
 
5) Separa las palabras: 
 - Fechadecaducidad  
 - Consumirpreferentementeantesde 
 
6) Ordena alfabéticamente las palabras: ingredientes, producto, alimentación, 
cantidad. 
 
7) Escribe una frase con la palabra “alimentación”. 
 
8) Completa las tablas.- 
 2 x __ = 18;  4 x __ = 12;  5 x __ = 30;  2 x __ = 10 
 28 = __ x 4;  21 = __ x 3;  24 = 6 x __ ;  25 = __ x __ 
 
9) Suma y resta.- 
 
 456.695  +  123.684  +  103.598  +  487.298  +  12.345.678  = 
 
 812.060  -  165.182 = 
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Actividades para la 7ª sesión (formación de base).- 
 
1) Contesta estas preguntas comentándolas primero con los compañeros-as de tu 
grupo.- 

- ¿Por qué crees que es importante para nuestra salud leer las etiquetas de 
los productos? 
- ¿Qué debe llevar obligatoriamente en la etiqueta un producto que no sea 
de un país de la C.E.E.?  
- De todo lo que debe llevar el etiquetado de los productos de 
alimentación, elige aquellas cosas que creas más importantes para nuestra 
salud 

 
2) Realiza estas divisiones y completa: 

319 : 25 =  ;  319 = 25  x  __  +  __ 
789 : 13 =  ;  789 = 13  x  __  +  __ 
67 : 17 =  ;  67 =  __ x  __  +  __ 
9.865 : 19 = ; ____ = __  x  __  +  __ 

 
3) En las divisiones anteriores, señala los términos (dividendo, cociente, divisor 
y resto). Recuerda que:  

DIVIDENDO DIVISOR 

RESTO COCIENTE 

 
4) Coloca el signo que corresponda (<, >, = ) entre cada pareja de cantidades y 
operaciones: 
 789.235 .....789.135;   598.230 ........ 89.230 
 50.180 ..... 50.180;    97.721 ........ 97.271 
 928.319 .....(928.130 + 189);  60.548 ........ (60.548 - 95) 
 
5) Busca en el diccionario: conservación, caducidad y fabricación. Copia el 
significado que se ajuste más al texto que tenemos.  
 
6) Escribe una oración con cada palabra de las del ejercicio anterior. 
 
7) Cálculo: 
 6.905.236 x 9 = ;  124.290 : 8 =  
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Actividades para la 8ª sesión (neolectores).- 
 
1) Lee y copia del texto, desde “Etiquetado de productos de limpieza” hasta 
“Peligro, producto irritante”. 
 
2) Dictado. 
 
3) Separa en palabras: 
 - Productodelimpieza. 
 - Peligroproductoirritante. 
 
4) Escribe una frase con la palabra “lejía”. 
 
5) Ordena las palabras para que la frase tenga sentido: 
 del alcance de los niños. Manténgase fuera 
 
 
6) Suma y resta: 
 
 21  +  9.120.659  +  4  +  9.304  +  235  +  23.654.908 = 
 
 690.012  -  91.023 = 
 
 
7) Multiplica.- 
 
 123.594 x 5 =  
 
 
 456.907 x 4 = 
 
 
 23.456.879 x 3 = 
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Actividades para la 8ª sesión (formación de base).- 
 
1) GEOMETRÍA.-  
Clases de triángulos mirando sus ángulos.-  

- Triángulo rectángulo.- Tiene un ángulo 
 recto (90º). 

- Triángulo acutángulo.- Tiene los tres 
 ángulos agudos (< 90º). 

- Triángulo obtusángulo.- Tiene un  
ángulo obtuso (>90º). 

 
 
 
 
 
2) Pon letras a los siguientes triángulos: 
 
3) Mide sus lados y calcula los 
perímetros.  
 
4) Di de qué clase son según sus 
ángulos.  
  
 El nº1 es ........................ 
 El nº2 es ........................ 
 El nº3 es ........................ 
 El nº4 es .......................  
 
5) Haz una descripción de la tienda en la que sueles comprar. Recuerda que 
debes pensar en qué es, cómo es, para que sirve y que opinión te merece. 
Recuerda también que las ideas distintas hay que separarlas con puntos. 
 
 
6) Calcula: 
 68903 x 69 = ;  4.754.307 : 69 = 
 
 
7) Como consumidores de productos de limpieza, di tres cosas que debamos 
tener muy en cuenta. 
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Actividades para la 9ª sesión (neolectores).- 
 
1) Lee y copia del texto, desde “Los jabones y detergentes” hasta “lávese 
abundantemente con agua”. 
 
2) Dictado. 
 
3)  Escribe debajo de cada reloj la hora que marca: 
 
 
 
 
 
 
 
.........................................  ....................................  ....................... 
  
4) Averigua cuánto dinero son 2 billetes de 5 € y 5 monedas de 2 €.  
 
5) El dentista me ha dado cita para las 16:30. ¿A qué hora tengo que ir? 
 
6) Une con flechas.- 
 Las nueve menos cuarto de la noche   17:35 
 Las seis en punto de la tarde    18:00 
 Las seis menos veinticinco de la tarde    20:45 
 
7) Calcula la cantidad total de euros que hay en: 
 - 5 billetes de 20 €  ........... € 
 - 3 billetes de 5 €  ........... € 
 - 2 billetes de 10 €  ........... € 
    _____________________  
   TOTAL ................... € 
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Actividades para la 9ª sesión (formación de base) 
 
1) Si un detergente contiene cloro, ¿qué debe poner en su etiqueta? 

 
2) Después de haber leído qué debe llevar toda etiqueta de producto de limpieza, 
coge una de casa (lejía o detergente) y comprueba si lleva todo lo que dice el 
texto. 
 
3) Copia y estudia.-  

- Cuando tenemos que medir longitudes más pequeñas que el metro, 
utilizamos los submúltiplos del metro. Estos submúltiplos son: el 
decímetro (dm.), el centímetro (cm.)  y el milímetro (mm.). 

  1 m. = 10 dm. ; 1 m. = 100 cm.;  1 m. = 1.000 mm. 
 
4) Según lo anterior, completa.- 
 3 m = ....... cm.  23 m. = ........ dm.  456 m. = .......... mm. 
 34 dm = .......cm.  12 dm.= ....... mm.  689 cm.= ........ mm. 
 
5) Di qué billetes y monedas usarías para reunir 289'60 €  
 
6) Observa y copia estas frases: 
 - La pequeña María se dormía;  - Salió de su cuarto. 
 - Hablaba siempre;    - Entraban ratoncillos de la calle  
 - Voy al Centro de Adultos;  - Vendo un coche usado. 
 

 Escribe las frases contrarias. Procura no usar la palabra “no”, como 
por ejemplo: "La pequeña María se dormía" --> "La pequeña María se 
despertaba" 

 
 
7) Saca del texto de hoy cuatro palabras que sean nombres comunes. Recuerda: 
palabras que sirven para llamar a personas, animales, plantas, lugares y objetos. 
 
8) Escribe de forma digital las siguientes horas: 
 - Doce menos cinco de la noche.- ............. 
 - Tres menos diez de la tarde.-  ............. 
 - Siete menos cuarto de la tarde.- ............. 
 - Cuatro de la tarde.-   ............. 
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Actividades para la 10ª sesión (neolectores) 
 
1) Lee y copia del texto, desde “Reparación de electrodomésticos” hasta el final. 
 
 
2) Dictado. 
 
 
3) Separa en palabras.-  
 ServiciodeAsistenciaTécnica 
 
 
4) ¿Qué significa S.A.T.? 
 
 
5) Sigue la frase: 
 “He pedido un presupuesto......... 
 
 
6) Cálculo:  
 
 
 35.987.080  +  123.695  +  12.369  +  12  +  4.695 = 
 
 
 1.236.123  -  936.580 = 
 
 
 2.369.984  x  3 = ;        2.365.980  x  4 = ;    469.265  x  5 = 
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Actividades para la 10ª sesión (formación de base) 
 
1) Antes de que cualquier Servicio de Asistencia Técnica nos haga una 
reparación, tenemos derecho a solicitar un ....................... 
 
2) ¿Debemos firmar la aceptación del presupuesto? 
 
3) ¿Cuántos segundos tiene una hora? 
 
4) Copia y estudia: 
 segundos (seg.) : 60 =   minutos (min.) : 60 = horas (h.)  
 
5) Completa: 
 2.400 seg. = ........ min. ;  3.500 seg. = ....... min. 
 212.400 seg. = .......... horas ; 3.600 seg. = ............. horas. 
 
6) Un tabernero compra un barril de vino por  25'76 €. ¿Por cuánto debe 
venderlo para ganar 3'75 €? 
 
7) Un andarín ha realizado tres jornadas: en la primera ha recorrido 35 km; en la 
segunda 42 Hm. y en la tercera 28 km. ¿Cuántos metros recorrió en total? 
 
8) Para sacar la entrada del cine entrego cinco monedas de 0'50 €, tres  monedas 
de 0'20 € y tres de 0'05 €. ¿Cuánto vale la entrada? 
 
9) En mi calle hay 65 farolas y en la plaza 5 veces más que en mi calle. 
¿Cuántas farolas iluminan en total la plaza y la calle? 
 
10) Un tren de mercancías, compuesto de 12 vagones, lleva 12.654 kilos de 
arroz en cada uno. ¿Cuántos kilos de la citada mercancía lleva el tren? 
 
11) Un mecánico fabricó 15.854 piezas el primer mes. Con su habilidad 
consiguió  aumentar este número en 357 piezas cada mes. ¿Cuántas piezas 
fabricó en los tres primeros meses? 
 


