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UNIDAD 5:   EL ADULTO FRENTE AL CONSUMO (2) 
 
 

¿CONSUMIMOS BIEN? (SEGUNDA PARTE) 
 
TRANSPORTES "AUTOBUSES".-  

El billete es el documento que constituye el título de transporte y su tenencia 
por parte del usuario prueba que éste ha contratado con la empresa de servicio. En 
el billete debe constar una serie de datos, entre los cuales se encuentra: 

- Nombre de la empresa titular del servicio. 
- Día, mes y año de la expedición. 
- Punto de origen y destino del viaje. 
- Precio según tarifa vigente. 
- Número del asiento y del vehículo. 
- Expresión de los suplementos (aire acondicionado, vídeo, etc...). 

En el precio del billete se incluye cuota del seguro obligatorio de viajeros. 
Cada  viajero tendrá derecho al transporte gratuito de 30 kg. de equipaje. 

El viajero podrá anular su billete hasta dos horas antes del inicio del viaje y, 
puede modificar la fecha y hora de salida del billete adquirido con la misma 
antelación. 

 
 
TRANSPORTES "TAXI".- 

Los transportes "Taxi" deben ir provistos de un aparato "taxímetro", 
debidamente comprobado y precintado, situado en la parte delantera, de forma que 
sea visible en todo momento la lectura de la tarifa o precio, debiendo estar siempre 
iluminado. 

Dicho aparato "taxímetro" entrará en funcionamiento al bajar la bandera. El 
"taxímetro" calcula automáticamente e indica en todo momento las sumas a pagar 
por el cliente. 

Los taxis deberán indicar su situación de "libre" mediante un cartel indicador 
en el parabrisas y una luz verde en el exterior del vehículo. 

El taxista deberá ir provisto, y a disposición del cliente, de los siguientes 
documentos: 

- Libro de Reclamaciones Oficial. 
- Ejemplar del Reglamento del Servicio. 
- Plano callejero de la ciudad. 
- Talonario de recibos autorizados. 
- Ejemplar Oficial de las tarifas vigentes en lugar visible 

 
VENTAS A PLAZOS.- 

Los contratos para las ventas a plazos, además de las cláusulas que las partes 
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libremente estipulen, contendrán con carácter obligatorio: 
- Lugar y fecha del contrato. 
- Nombre y domicilio de las partes. 
- Descripción del objeto vendido y su identificación. 
- El importe total de ventas a plazos o importe total del préstamo. 
- Los plazos sucesivos de pagos con indicación de su número, importe 
y vencimiento. 
- Los recargos sobre el precio al contado o sobre el nominal del 
préstamo por aplazamiento del pago. 
- El interés exigible al comprador en el supuesto de demora en el pago. 
- El derecho del comprador, caso de anticipar el pago, a obtener la 
reducción de los recargos establecidos. 

* Cuando compremos a plazos debemos exigir siempre la copia del contrato. 
 
 
AGENCIAS DE VIAJES.- 

Las agencias de viaje están obligadas a facilitar la totalidad de los servicios 
contratados con las condiciones y características contratadas. 

Los paquetes turísticos estarán incluidos en un programa o folleto que 
contenga información clara y exacta sobre: destinos, duración y calendario del viaje, 
precio del paquete y precio estimado de excursiones y visitas, medios de transporte 
con mención de sus características y relación de lugares de alojamiento con 
indicación de su categoría. 
 
PUBLICIDAD.- 

La publicidad en ningún caso inducirá al público a creer que el hecho de no 
usar determinado producto o servicio supone pérdida de consideración social. 

Tampoco incitará directamente a los menores a la compra de un producto 
explotando su inexperiencia o su credulidad, ni a persuadir a sus padres a que lo 
hagan. 

No se aceptará la publicidad que de una forma u otra pueda inducir a error o 
producir engaño en el precio, contenido, origen, composición, propiedades o 
eficacia del producto anunciado. 
 
COMPRAS DE NAVIDAD.- 

La compra de Navidad es algo que hay que tomar en serio. Aquí  ofrecemos 
algunos consejos útiles: 

- La oferta de productos de Navidad es muy amplia: Compare precios y 
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calidades. 
- No pretenda encontrar los mismos productos a los mismos precios en 
distintos establecimientos. Recuerde que los precios son libres. Por eso 
debemos mirar en varios sitios antes de elegir. 
- Compre antes de las fechas navideñas, pues luego los precios se encarecen. 
Aproveche las ofertas en precios de algunos productos, comprando más 
cantidad y congelando, pues así se conservan con las mismas propiedades y 
valor nutritivo y usted ahorrará dinero. 
- Mire siempre la etiqueta de cada producto que compre, vea las fechas de 
caducidad y de consumo preferente. 
- Haga llegar sus quejas a la O.M.I.C. y comunique cualquier anomalía que 
observe. 

 
JUGUETES.- 

Los juguetes estimulan la inteligencia, educan a través del juego. Un niño 
necesita los juguetes para tratar de comprender un mundo como el nuestro, tan 
complicado para ellos. 

Debemos preguntarnos qué tipo de juguetes necesitan nuestros hijos. No 
comprar cualquier juguete porque es el más anunciado en televisión o porque es el 
que más nos gusta a nosotros. El juguete es para nuestro hijo, no para nosotros. 

Todo juguete comercializado en España debe llevar impreso la marca “CE”. 
Esto significa que el producto cumple con las normas de seguridad para la 
fabricación de juguetes. También deberá llevar el nombre o la marca del fabricante. 

Los juguetes deben ir acompañados de indicaciones y advertencias a fin de 
evitar los riesgos de su uso. Estas instrucciones deben expresarse al menos en la 
lengua oficial del estado. 

Los materiales del juguete han de ser lavables, no tóxicos, agradables al tacto 
y a la vista, adaptados a las manos del niño y fáciles de manipular. 

Los juguetes electrónicos muy complicados no estimulan la creatividad del 
niño. Los que están de moda o los más caros, no son siempre los mejores. 

Hay que saber impulsar los juegos de equipo, les enseñarán a comportarse y a 
competir, a respetar unas reglas y a ganar y a perder. 

(Ojo con la publicidad)El objeto de ella es estimular e incitar a la necesidad 
de comprar determinados productos. A través de los medios de comunicación se 
emiten montones de anuncios dirigidos a atraer la atención del niño, impresionarle y 
despertar en él la necesidad de poseer. Luego este deseo se convierte en exigencia 
ante los padres para que le compren todo lo que anuncian. 

Recuerde: Antes de comprar sus juguetes visite varios establecimientos, 
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compare precios y calidades y elija el juguete que mejor se adapte a las necesidades 
de su hijo-a. 
CHAMPÁN.-  

Algunas de las marcas que se ofrecen al consumidor como champán, no lo 
son. Frecuentemente se trata de vinos espumosos que nacen en veintiún días, aunque 
a veces su precio es el mismo que el de los grandes cavas. 

Una vez escogida su botella de champán revise detenidamente la etiqueta; 
manténgalo en lugar fresco, en posición horizontal y a salvo de la luz y las 
corrientes de aire. 

A los vinos espumosos elaborados en España por el método “Champenois” 
no se les puede denominar “champán” sino “cava”. 

Todos los tapones deben llevar inscrito: 
- Nombre de la empresa o marca registrada. 
- Las contraseñas que aparecen centradas en el interior del círculo del tapón 
son: 

- Cava 
- Fermentación en botella 
- Granvas 
- Vino espumoso 
- Vino gasificado  

 
* Algunos consejos sobre el cava: 

- Debe servirse frío, pero nunca helado. 
- Para saber si es bueno, observe las burbujas; éstas deben ser pequeñas y 
subir constantemente desde la base de la copa. 
- Un cava puede ser seco o dulce. El seco es perfecto para iniciar una comida 
o acompañar los mariscos. 
- No se exceda en el consumo de alcohol, ni porque sea Navidad. 

 
 

La CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA de 1.978 
 
¿Qué es una Constitución? 

La Constitución es el conjunto de normas fundamentales que rigen la vida de 
un pueblo. Por eso decimos que la Constitución es la ley más importante, dentro de 
cuyos límites deben estar todas las demás leyes. 

La Constitución reconoce y garantiza los fundamentos y las normas básicas 
de convivencia. 
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Nuestra constitución fue votada por todos los españoles en 1978. 
 
 
Algunos aspectos de La Constitución española de 1978: Los derechos y deberes 
individuales y como grupo: 
 
La Constitución española y la convivencia entre individuos.- 

La Constitución establece una serie de derechos y deberes cuyo respeto es 
garantía de convivencia. 

Los principales derechos individuales reconocidos en la Constitución son:  
- La igualdad ante la ley, sin discriminación alguna por raza, sexo, religión, 
etc... 
- El derecho a la nacionalidad. 
- La libertad ideológica y religiosa. 
- El derecho a la vida y a la integridad física. 
- El derecho a la integridad y a la inviolabilidad del domicilio y de la 
correspondencia. 
- El derecho a asociarse, a expresarse libremente y a elegir los órganos de 
gobierno mediante el voto. 
- El derecho a la enseñanza, al trabajo y a tener una vivienda digna. 

 
Los principales deberes individuales según la Constitución son: 
- El deber de defender a España. 
- El deber de trabajar. 
- El deber de contribuir a los gastos públicos. 
- El deber de ayudar a los demás en casos de grave riesgo o de catástrofes. 

 
 
La Constitución española y la convivencia entre grupos.- 
 

Los principales derechos de los grupos son: 
- El derecho de las familias a ser protegidas. 
- El derecho a la autonomía de los municipios y Comunidades. 
- El derecho de los sindicatos y corporaciones a organizarse libremente. 

 
Los principales deberes de los grupos son: 
-  El deber de subordinar sus intereses de grupo al bien común. 
- El deber de la Comunidades Autónomas de contribuir al fondo de 
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solidaridad interregional. 
- El deber de toda España de "colaborar en el fortalecimiento de unas 
relaciones pacíficas y de eficaz colaboración entre todos los pueblos de la 
Tierra". 
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Actividades para la 1ª sesión (neolectores).- 
 
1) Lee y copia del texto, desde el principio "Transportes autobuses" hasta "la misma 
antelación". 

 
2) Dictado. 
 
3) Copia esta regla de ortografía: "Antes de p y de b se escribe m, en vez de n" 
 
4) Completa con "n" o "m".- 

so_brero  ca_po   ca_ción 
co_tenedor  ca_bio  ca_peón 
co_cejal  e_brujar  ala_bre 

 
5) Escribe las cantidades: 

- Tres mil novecientos nueve.- ............ 
- Tres mil seis.- ............      

 
6) Completa el anterior y el posterior de.- 

..........., 3.800, ........... 

..........., 3.999, .......... 
 
7) Escribe la serie de números desde 3.990 hasta 4.008. 
 
8) Ordena de mayor a menor: 3.956 ; 4.000 ; 3.965; 3.569 
 
9) Escribe como se leen: 

- 3.920.- ........................................................................... 
- 4.837.- ........................................................................... 
- 4.000.- ........................................................................... 
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Actividades para la 1ª sesión (formación de base).- 
 
1) Cita dos datos que deben figurar en un billete de autobús. 
2) ¿Cuánto peso de equipaje tiene derecho a llevar gratuitamente el viajero de un 
autobús? 
3) He comprado un billete para ir en autobús a Sevilla. Falta una hora para la salida 
del mismo y he cambiado de opinión: no voy a viajar. ¿Tengo derecho a que me 
devuelvan el dinero?  
4) Completa con "m" o con "n".- 

- La ca__pana está  e__cima  de la torre de la iglesia, en el ca__panario.  
- Me  han  i__vitado a  comer  co__pota  de  ma__zana. 
- Las bo__billas de la e__trada están fu__didas. 
- Los ho__gos del ca__po me gustan más que los cha__piñones. 
- Los bo__beros salen corrie__do  cua__do  oyen sonar la ca__panilla. 
- Me gustan los pa__talones  bo__bachos. 

5) Vuelve a leer las reglas para escribir sobre “Números Romanos” y realiza los 
siguientes ejercicios: 

- Escribe con números romanos las cantidades: 1.997; 12.308; 69; 19. 
- ¿Qué cantidades son?: DCIX;  MMLXVII; CCCXXXIX. 

6) Escribe como se leen: 
- 40.903.- ..................................................................... 
- 51.027.- ..................................................................... 
- 40.017.- ..................................................................... 

7) Ordena de menor a mayor, con el signo <, las cantidades: 40.730; 34.703; 
40.830; 40.037; 40.307; 50.700. 
8) Descompón las cantidades: 

50.987 = ............ + ............ + .......... + ....... 
48.060 = 

9) Completa el anterior y el posterior de: 
............, 51.000 , ........... 
............, 40.000 , ........... 
............, 59.999 , ........... 

10) Completa la serie de números desde 49.990 hasta 50.005. 
11) Coloca estos signos   <, > , = , entre estas cantidades y operaciones: 

46.007 ..... 46.070;  (49.170  + 100) ....... 49.270  
12) Escribe el valor de posición del número 8 en cada cantidad: 
38.137--> 8.000.; 1.385 --> ..... ; 845 --> .........;  
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Actividades para la 2ª sesión (neolectores).- 
 
1) Lee y copia del texto, desde el principio de "Transportes taxis" hasta "en lugar 
visible". 
 
2) Dictado. 
 
3) Busca las letras que faltan en este abecedario: 

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

 
4) Ordena alfabéticamente estas letras:   i,   m,  a,  v,  c. 
 
5) Separa las palabras: 

- Eltaxiesuntransporte. 
- Eltaxitienetaxímetro. 

 
6) Ordena alfabéticamente las palabras: taxi, bandera, precio, callejero. 
 
7) Sigue la frase: 

- He cogido un taxi ........ 
 
8) Completa las tablas.- 

5 x __ = 45;  4 x 6 = __;  4 x __ = 36;  2 x __ = 14 
30 = __ x 6;  28 = __ x 4;  64 = 8 x __ ;  36 = __ x __ 
5 x __ = __;  12 = __ x __; 42 = __ x __ ; 54 = __ x __ 

 
9) Calcula.- 

12 + 5.120.983 + 7.548 + 907.268 = 
 

812.050 - 270.192 = 
 

23.567 x 4 = ;  16.598 x 5 = ;  695.328 x 3 = 
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Actividades para la 2ª sesión (formación de base).- 
 
1) Explica qué es un taxímetro. 
 
2) ¿Cuándo entra en funcionamiento el taxímetro? 
 
3) ¿Para qué sirve un taxímetro? 
 
4) Realiza estas divisiones y completa: 

4.567 : 19 =  ;  4.567 = 19  x  __  +  __ 
1.096 : 27 =  ;  1.096 = __  x  __  +  __ 
1.067 : 38 =  ;  1.067 =  __ x  __  +  __ 

 
5) En las divisiones del nº4, di cuáles son sus términos (dividendo, cociente, divisor 
y resto). Recuerda que el DIVISOR multiplicado por el COCIENTE y sumado con 
el RESTO tiene que darnos el DIVIDENDO. Esta es la prueba de que la división 
está bien hecha. 
 
6) Coloca el signo que corresponda (<, >, = ) entre cada pareja de cantidades y 
operaciones: 

43.759 .....(42.896 + 863);  (14.806 - 2.047) ........ 12.779 
55.192 ..... 55.129;    37.659 ........ 37.965 
(49.180 + 189)..........50.000;  (40.548 - 951)........(40.000 - 951) 

 
7) Ordena alfabéticamente: taxímetro, taxista, taxi.  
 
8) Busca en el diccionario las tres palabras del nº7 y copia un significado de cada 
una. 
 
9) Escribe una oración con cada palabra de las del nº7. 
 
10) Cálculo: 

23.695 x 9 = ;  2.356.245 : 9 = 
40.983 x 14 = ;  537.762 : 14 = 
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Actividades para la 3ª sesión (neolectores).- 
 
1) Lee y copia del texto, desde el principio de  "Ventas a plazos" hasta "la copia del 
contrato". 
 
2) Dictado. 
 
3) Completa: 

- "Cuando compremos a plazos debemos exigir siempre la copia del 
___________".  

 
4) Completa los números que faltan: 

- 3.886 - 3.887 - .......... - 3.889 - .......... - 3.891 - .......... - 3.893 - ......... - 
............ - .......... - 3.897- ........... - ............ - ........... - 3.901.   

 
5) Completa el anterior y el posterior: 

..........., 3.987, ........... 

..........., 3.999, ........... 
 
6) Dibuja tres triángulos que tengan formas distintas. Pon letras A, B y C a cada 
uno de ellos. 
 
 
7) Suma, resta y multiplica: 
 

4.569.982 + 123.659 + 56.984 = 
 

4.956.123 - 12.987 = ;  
 

6.984.235 - 456.128 = 
 

45.987 x 8 = 
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Actividades para la 3ª sesión (formación de base).- 
1) GEOMETRÍA:  

Contesta las siguientes preguntas.- 
- ¿A qué se llama perímetro? 
- ¿Cuándo decimos que un triángulo es equilátero ? 
- ¿Qué es un triángulo isósceles? 
- ¿Qué es un triángulo escaleno? 
- Pon letras a los siguientes triángulos y di de qué clase son, según son sus 
lados (recuerda: equilátero, isósceles y escaleno).  
 
- El nº1 es ............................. 
 
- El nº2 es ............................. 

 
- El nº3 es ............................ 
 
- El nº4 es ............................ 
 
- El nº5 es ............................ 

 
 
2) Realiza una descripción de un autobús. Tienes que decir todo aquello que se te 
ocurra que pueda servir para explicar bien lo que es un autobús, a una persona que 
no lo ha visto nunca.  
 
3) Realiza estas preguntas con tus compañeros-as de grupo: Escribir vuestra opinión 
sobre las ventas a plazos:  

- ¿Os parecen bien?  
- ¿Creéis que se compra a plazos porque conviene o porque no hay más 
remedio? 
- Poned tres ejemplos de cosas que compraríais a plazos y tres de cosas que 
compraríais al contado. 

 
4) Calcula: 

69.508 x 6 =  ;  4.239.984 : 6 = 
 

13.508 x 16 = ;  216.128 : 16 =  
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Actividades para la 4ª sesión (neolectores).- 
 
1) Lee y copia del texto, desde el principio de "Agencias de viajes" hasta "eficacia 
del producto anunciado". 
 
2) Dictado. 
 
3) Si tengo 3 monedas de 0'50 €  y 1 moneda de 1€, )cuánto dinero tengo? 
 
4) Dibuja en cada reloj las manillas, para que sean: 
 

 
 
 
 
 
 
 

Las diez    Las seis y    Las ocho en punto 
menos veinte.   veinte.    
 
 
5) )Cuánto dinero es? 

- 10 monedas de 2 € ........... € 
- 3 billetes de 5 €  ........... € 
- 2 billetes de 50 €  ........... € 

________________   
TOTAL .................... € 

 
6) Suma y resta:   

2.569.250 + 1.570.800 + 3.007.689 = 
 

3.120.360 - 1.390.369 = 
 
7) He quedado con mi prima Alejandra a las 20:35. )A qué hora he quedado? 
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Actividades para la 4ª sesión (formación de base).- 
 
1) ¿Qué es lo que no debe hacer la publicidad con relación a los menores de edad? 
 
2) Recuerda:  Kilómetro x 10 =  Hectómetro;   

Hectómetro x 10 =  Decámetro;  
Decámetro x 10 =  Metro.  

 
- Completa: 
12 km. = ....... Hm.; 3 Hm. = ....... dam. ; 5 dam. = ........... m.; 
2 km. = ......... dam. ; 6 Hm. = ........ m. ; 8 km. = ......... m. 

 
3) Escribe qué billetes y monedas usarías para reunir 235'04 €. 
 
4) Escribe palabras que sean antónimos de: enemigo, olvido, feísimo, desagradable, 
antipático, desgracia. 
 
5) Escribe de forma digital las siguientes horas: 

- Las siete de la tarde menos cinco minutos.-  ........... 
- Las seis menos cuarto de la mañana.-   ........... 
- Las nueve y diez minutos de la noche.-  ........... 
- Las tres y cuarto de la tarde.-    ........... 

 
6) Calcula.- 

 
3.265 x 456 = ;   
 
12.659 : 12 = 
 
36.594 : 9 = 
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Actividades para la 5ª sesión (neolectores).- 
 
1) Lee y copia del texto, desde el principio de "Compras de Navidad" hasta 
"anomalías que observe". 
 
2) Dictado. 
 
3) Completa con "ce" o "se".- 

- a__itunas  - __pillo  - __guro 
- __rebro  - __mana  - __lebrar 
- __lda  - __car  - __bolla 
- __villa  - __govia  - __bastián. 

 
4) Completa con "si" o "ci".- 

- __sterna - __encia  - __stema 
-__empiés - __clón  - __tuado 
- a__ento - __en   - __sa 
- __erre - __glo  - a__. 

 
5) Escribe las cantidades.- 

- Tres mil novecientos treinta y tres.- ............... 
- Cuatro mil .-  ............... 

 
6) Completa el anterior y el posterior de.- 

..........., 2.999 , ........... 

..........., 4.000 , .......... 
 
7) Escribe los números que faltan.- 

3.995  - 3.996 -  .........  -  ...........  - 3.999  -  ........... - 4.001 - ........  - 4.003  
-  ..........  -  ...........  - 4.006. 

 
8) Ordena de mayor a menor: 4.006 ; 3.010 ; 3.910. 
 
9) Escribe como se leen: 

- 4.000.- ........................................................................... 
- 3.999.- ........................................................................... 
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Actividades para la 5ª sesión (formación de base).- 
 
1) ¿Cuándo es recomendable hacer las compras de Navidad? 
 
2) ¿Cómo podemos ahorrar dinero en nuestras compras navideñas? 
 
3) Al hacer la compra, ¿qué debemos mirar en las etiquetas? 
 
4) Escribe con números romanos las cantidades: 1.989;  5.418;  33;  87. 
 
5) ¿Qué cantidades son?:  CCXIX;   DVI;   MCXXVII. 
 
6) Escribe como se leen: 

- 59.916.- ..................................................................... 
- 60.000.- ..................................................................... 
- 60.009.- ..................................................................... 

 
7) Ordena de mayor a menor, con el signo >, las cantidades: 59.769;   58.769; 
59.679;  59.976;   58.679;   58.976. 
 
8) Descompón las cantidades: 

50.269 = ............ + ............ + .......... + ............. 
59.091 = 

 
9) Completa el anterior y el posterior de: 

............, 51.000 , ........... 

............, 60.000 , ........... 

............, 49.999 , ........... 
 
10) Escribe la serie de números que van desde el 59.996 hasta 60.009. 
 
11) Escribe cuánto vale el número 9 en cada cantidad: 
49.100--> .........; 21.389 --> ..... ; 940 --> .........;  
 
12) Escribe estas cantidades:  

- Sesenta mil.- 
- Cincuenta y un mil doscientos setenta y tres.- 
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Actividades para la 6ª sesión (neolectores).- 
 
1) Lee y copia del texto, desde el principio de "Juguetes" hasta "fáciles de 
manipular". 
 
2) Dictado. 
 
3) Busca las letras que faltan en este abecedario: 
  a,   c,   ch,  d,   e,   f,  h,   i,    j,    k,   l,   ll,   m,   n,    ñ,  o,   p,  q,   r,  rr,  s,  t,  u,  

 w,   x,  y,   z.   
 
4) Ordena alfabéticamente estas letras:   w,  ll,   y,   f,   b. 
 
5) Separa las palabras: 

- Unniñonecesitalosjuguetes. 
- Losjuguetesestimulanlainteligencia. 

 
6) Ordena alfabéticamente las palabras: inteligencia, televisión, juguete,  hijo,  
niño.  
 
7) Sigue la frase: 

- Los juguetes de mis hijos ...... 
 
 
8) Completa las tablas.- 

7 x __ = 21;  5 x __ = 15;  5 x __ = 30;  7 x __ = 14 
35 = __ x 7;  42 = __ x 7;  6 x __ = 36;  25 = __ x __ 

 
9) Suma y resta.- 

695 + 84 + 3.598 + 87.298 = ;  812.060  + 165.182 = 
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Actividades para la 6ª sesión (formación de base).- 
 
1) Comenta con tus compañeros-as de grupo estas preguntas y después escribe las 
respuestas en tu cuaderno: 

- ¿Por qué son buenos los juguetes para los niños? 
- Un juguete lleva impreso la marca C.E. ¿Qué significa? 
- ¿Qué condiciones deben cumplir los materiales con los que está fabricado 
un juguete? 
- ¿Qué juguete es el que hay que comprar a un niño o niña?: ¿El más 
anunciado por televisión? ¿El más caro? ¿El más barato? ¿El que más nos 
gusta a nosotros? ¿El que creemos que se adapta mejor a las necesidades del 
niño o niña? ¿El que tenemos más a mano? 
- Expresa tu opinión sobre el tipo de juguete que tienen actualmente los 
niños. ¿Qué juguetes crees que son mejores para los niños? ¿Qué te parece el 
que los niños jueguen con pistolas, escopetas y armas de todas clases? 
¿Serán más pacíficos el día de mañana, si hoy juegan con otras cosas? ¿Crees 
que se le da demasiada importancia a que los niños jueguen a la guerra? 

 
2) Ordena alfabéticamente las palabras siguientes: juguete, juego, juguetería; jugar, 
juguetón, juguetero. 
 
3) ¿Qué significa "estimular"? Usa el diccionario. 
 
4) Según el significado de la palabra estimular, explica el significado de esta frase 
del texto: "Los juguetes estimulan la inteligencia". 
 
5) Rodea lo que sea falso: 

53.508  > 53.580;   (60.000 - 100) < 50.000 
55.008 = (54.999 + 9);   (60.156 - 3.589) > 56.567 

 
6) Calcula: 

1.236 x 16 = ;   19.776 : 16 = 
4.854 x 689 = ;   3.344.406 : 689 = 
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Actividades para la 7ª sesión (neolectores).- 
 
1) Lee y copia del texto, desde "Los juguetes electrónicos hasta "necesidades de su 
hijo-a". 
 
2) Dictado. 
 
3) Separa en palabras: 

- (Ojoconlapublicidad! 
- Losjuguetescarosnosonsiemprelosmejores. 

 
4) Escribe los números que faltan: 

- 3.586 - 3.587 - .......... - 3.589 - .......... - 3.591 - .......... - 3.593 - ......... - 
............ - .......... - 3.597- ........... - ............ - ........... - 3.601.   

 
5) Completa el anterior y el posterior: 

..........., 4.000, ........... 

..........., 3.900, ........... 
 
6) Dibuja un triángulo cualquiera. Mide después con la regla y escribe los 
centímetros que mide cada lado. 
 
 
7) Suma, resta y multiplica: 

982 + 659.125 + 84 + 8  = 
 

56.120 - 10.987 = ;  984.235 - 486.027 = 
 

65.917 x 6 = ;  3.956.847 x 5 = 
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Actividades para la 7ª sesión (formación de base).- 
 
1) GEOMETRÍA.-  
Recuerda:  
- El triángulo que tiene un ángulo recto (90º) se llama RECTÁNGULO. 
- El triángulo que tiene los tres ángulos agudos (más cerrados que el recto) se llama 
ACUTÁNGULO. 
- El triángulo que tiene un ángulo OBTUSO (más abierto que el recto) se llama 
OBTUSÁNGULO. 
 

- Fíjate ahora en estos triángulos, ponle letras y di de qué clase son cada uno, 
según sus ángulos: 
 

- El nº 1 es ............................... 
- El nº 2 es ............................... 
- El nº 3 es ................................ 
- El nº 4 es ................................ 
- El nº 5 es ................................ 

 
 
2) Realiza la descripción de "un libro". Recuerda: hay que pensar en qué es, cómo 
es, para qué sirve y que opinión te merece. Procura hacer un mínimo de 8 a 10 
renglones. 
 
3) Comenta con tus compañeros las siguientes preguntas. Después escribe las 
respuestas en tu cuaderno: 

- ¿Qué puede enseñar a los niños a competir, a comportarse, a respetar unas 
reglas y a ganar y perder? 
- ¿Cuál es el objeto de la publicidad? 
- ¿Qué se aconseja hacer antes de comprar un juguete? 

 
4) Cálculo: 

259 x 986 = ;  205.384 : 59 = 
3.501 : 9 = ;    
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Actividades para la 8ª sesión (neolectores).- 
 
1) Lee y copia del texto, desde el principio de "Champán" hasta "ni porque es 
Navidad". 
 
2) Dictado. 
 
3) Si tengo 1 billete de 10 € y 2 monedas de 0'50 €  )Cuánto dinero tengo? 
 
4) Dibuja en cada reloj las manillas, para que sean: 
 

 
 
 
 
 
 
 

Las doce horas  Las trece horas   Las catorce horas 
en punto.   en punto.   y diez minutos. 
 
 
5) )Cuánto dinero es? 

- 1 billete de 20 €  ............ €  
- 2 billetes de 5 €  ............ €  + 
- 3 monedas de 2 €  ............ €  

________________ 
TOTAL ....................€ 

 
6) Suma y resta:   

250 + 1.509 + 8.117.609 = 
 

5.001.364 - 1.790.365 = 
 
7) La telenovela empieza hoy a las 16:35. )A qué hora empieza? 
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Actividades para la 8ª sesión (formación de base).- 
 
1) Comenta estas preguntas con tu grupo; escribe después las respuestas.- 

-  ¿Con qué otra bebida suele confundirse el champán? 
- ¿Qué cuidados hay que tener con las botellas de champán? 
- ¿Cómo se llama el champán español? 
- De los consejos que sobre el cava se dan en el texto de hoy, ¿cuál te parece 
más interesante? 

 
2) Completa: 
345 km. = ......... dam.;     45 Hm. = ......... m. ;    10 km. = ......... m.; 
 
2.349 Hm. = .......... dam.;    789 km. = ..........Hm.;    1.898 dam. = ......... m. 
 
3) Escribe qué billetes y monedas usarías para reunir 765'01 €. 
 
4) Escribe palabras que sean antónimos de: confianza, legal, entrábamos, venido, 
macizo, habilidad. 
 
5) Escribe oraciones con las palabras del n14 y sus antónimos. 
 
6) ¿Qué hora es? 

- 20:45.- .................................................................................................. 
- 16:15.- .................................................................................................. 
- 23:55.- .................................................................................................. 
 

7) Calcular.- 
 
63.289 x 78 = ;  4.936.542 : 78 = 
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Sesión destinada para el tema: "La Constitución  Española de 1978" 
 
- Actividades para neolectores: 
 
1) Lee y copia, del texto de la Constitución Española de 1978 desde "¿Qué es una 
Constitución?" hasta "1978". 
 
2) Dictado. 
 
3)  Separa en palabras.- 

- LaConstituciónEspañolade1978 
- EslaleymásimportantedeEspaña. 

 
4) Sigue la frase:  

“La Constitución es ....... 
 
5) Cálculo:  

4.120.644 + 2.358 + 104 + 5 = 
 
7.230.103 - 5.039.540 = 

 
3.678.904 x 4 = ;  2.355.977 x 5 = 

 
1.460.205 x 6 = 
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- Actividades para formación de base: 
1) Comenta estas preguntas en grupo y después escribe las respuestas en tu 
cuaderno.- 

- Explica con tus palabras qué es una Constitución. 
- ¿Por qué se dice que la Constitución es la ley más importante que tiene un 
país? 
- ¿Qué reconoce y garantiza la Constitución Española de 1978? 
- Cuándo fue votada la Constitución española actual? ¿Qué aniversario 
celebramos este año? 
- En la Constitución se establecen derechos individuales, por ejemplo, el 
"Derecho a la integridad y a la inviolabilidad del domicilio y de la 
correspondencia". Intenta explicar el significado de este derecho. 
- En la Constitución se garantiza el "Derecho a la libertad ideológica y 
religiosa". ¿Qué crees que eso significa? 
- Pon un ejemplo de cómo ejercer el "Derecho a asociarse y a expresarse 
libremente". 
- ¿La Constitución considera el trabajo como un derecho o como un deber? 
- Individualmente también tenemos deberes que cumplir; uno de ellos es 
"contribuir a los gastos públicos". ¿De que forma lo hacemos? 
- Pon un ejemplo para explicar el derecho como grupo que tienen los 
sindicatos a organizarse libremente. 
- Explica qué significa "la igualdad ante la ley, sin discriminación alguna por 
raza, sexo, religión, etc..." 

2) Recuerda: 
Horas (h.) x 60  =  minutos (min.);  minutos x 60 =   segundos (seg.) 

 
* Halla los segundos que hay en:  
- 12 horas.=   
- 23 minutos= 
- 3 horas y 55 minutos= 

 
3) Calcula los minutos que hay en: 

- 4 horas=  
- 6 horas y 36 minutos=  

4) ¿Cuántos segundos son:   2 h. 25 min. 30 seg? 


