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UNIDAD 6: “La comarca del Campo de Gibraltar” 

 
La comarca del Campo de Gibraltar está formada por siete municipios, que 

son: Tarifa, Algeciras, Los Barrios, San Roque, La Linea de la Concepción, 
Castellar de la Frontera y Jimena de la Frontera. 

 
El Campo de Gibraltar es una comarca situada al sur de la provincia de 

Cádiz. Es importante por varias razones: 
- Es una de las zonas más desarrolladas de Andalucía en su aspecto industrial 
y también una de las más contaminadas, junto con la Ría de Huelva. 
- Es el enlace con África, por cuanto la distancia desde Tarifa es tan sólo de 
catorce kilómetros. Actualmente hay un proyecto para construir un túnel que 
unirá la Península con Marruecos. 

 
El desarrollo de esta comarca siempre ha estado ligado a la presencia de 

Gibraltar. Antes del cierre de la verja, eran muchos los que dependían de la roca, 
bien por trabajos en la colonia o del contrabando, muy extendido en la comarca y 
sobre todo en las zonas del litoral. 

 
Con el cierre de la verja se produjo una gran caída de la economía, con una 

fuerte emigración hacia otras zonas de España, como Madrid o Barcelona. 
Posteriormente, al abrirse definitivamente la verja se esperaba que se activara 

la economía, sin embargo, no ha habido grandes cambios. 
 
La ciudad más grande de la comarca es Algeciras con unos 150.000 

habitantes, dando su nombre a la bahía. El resto de las poblaciones son más 
pequeñas y constituyen los típicos pueblos andaluces de casas pequeñas, excepto La 
Línea, que conserva restos decorativos en sus fachadas, de clara influencia de la 
Roca. 

El pueblo de Los Barrios ha experimentado un enorme crecimiento en los 
últimos años, convirténdose en  la ciudad dormitorio del Campo de Gibraltar.  

El paisaje de la comarca es muy cambiante, recogiendo zonas de costa, 
campiña y sierra. 

 
La costa de Tarifa se ve azotada continuamente por los vientos de Levante y 

Poniente que ha hecho que hasta hace algunos años fuese poco visitada, pero hoy, 
con la práctica del windsurf se ha puesto de moda y está a la cabeza de la oferta 
turística. 

En Tarifa han ido desapareciendo paulatinamente las factorías de conservas 
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de pescado, tendiéndose a una nueva forma de economía basada en el turismo. 
 

Algeciras cuenta con uno de los puertos más importantes en cuanto a tráfico 
de viajeros y mercancías. Es grande la actividad pesquera. Cuenta con algunas 
industrias, pero la mayoría están instaladas en los municipios de Los Barrios y San 
Roque, que han sacrificado la zona de costa que les correspondía en la bahía a los 
intereses de las industrias. Estas dos poblaciones mantienen actividades 
agropecuarias conjuntamente con la industria. 

Castellar y Jimena son pueblos eminentemente agrícolas y ganaderos. Los 
cultivos de frutas tropicales como el mango y el aguacate se han aclimatado muy 
bien a la zona de Jimena. En este pueblo se empezó a hacer hace ya algún tiempo 
una oferta turística orientada hacia pensionistas extranjeros, y muchos de ellos se 
compraron casas en la zona, quedándose a vivir en ella.  

Destacable en Castellar es la finca "La Almoraima", la de mayor extensión de 
Andalucía. 
  La población de La Línea ha vivido siempre muy conectada a Gibraltar, 
siendo importante su sector servicios, algunas industrias y las actividades pesqueras 
de la Atunara. 

El carácter de los campogibraltareños conecta con el de los andaluces: 
abiertos, hospitalarios y muy amantes de su tierra. 
 

Algunos de los problemas del Campo de Gibraltar son: 
 

1.- Comunicaciones:  
El crecimiento tan rápido que ha tenido la comarca no se ha visto 

compensado en una buena red de carreteras, siendo la N-340 (carretera 
nacional 340) convertida en autovía, la arteria principal de la comarca.  
También se desdobló la antigua C-440 (carretera comarcal  440), para 
convertirse en la  A-381 (autovia  381) que actualmente une Jerez de la 
Frontera con Los Barrios. 

Por otra parte, para una población de más de 250.000 habitantes 
resultan insuficientes los transportes públicos, habiendo poblaciones sin 
comunicación directa, o con muy pocas comunicaciones. 

 
2.- Contaminación:  

La gran industrialización ha provocado una fuerte contaminación de la 
zona de la bahía, por lo que se debería ser más selectivo a la hora de instalar 
industrias que puedan ser peligrosas. 
3.- Sanidad:  

El problema es equiparable al del resto de Andalucía, en que la sanidad 
pública es insuficiente, resultando muy largas las listas de espera. No 
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obstante, en los últimos años se ha conseguido aliviar un poco esta situación, 
a partir de la apertura de centros de salud en barriadas y poblaciones más 
pequeñas; de todas maneras, los dos centros hospitalarios de la comarca están 
saturados. 

 
4.- Educación:  

En los últimos años se está incrementando la oferta de estudios en la 
zona, sobre todo en Algeciras. De todas formas, sigue siendo insuficiente el 
número de carreras superiores que pueden estudiarse en la comarca, debiendo 
muchos estudiantes desplazarse a otras zonas.  
 
5.- Administración:  

Con una distancia que oscila entre los 80 y 140 kms. de distancia a 
Cádiz, la capital de la provincia, los campogibraltareños se ven muy 
distanciados de la administración, aunque este problema se ha paliado en 
parte con la creación de la Subdelegación del Gobierno, y ya algunos trámites 
administrativos pueden resolverse en Algeciras. También existe una 
ventanilla en la Mancomunidad de Municipios donde se pueden entregar  
documentos. 
 
6.- Paro:  

A pesar de ser una comarca muy industrializada, el índice de paro es 
bastante alto. Esta situación se viene dando, en parte, porque gran parte de 
los empleados de las industrias son técnicos que han tenido que venir de fuera 
de la comarca, ya que aquí no existía personal cualificado.  

 
HISTORIAS ANTIGUAS Y CURIOSAS DEL CAMPO DE  

GIBRALTAR: EL CONTRABANDO Y EL BANDOLERISMO.- 
 

El contrabando afectó fuertemente a toda la zona del Campo de Gibraltar 
durante los siglos XVIII (dieciocho), XIX (diecinueve), e incluso el XX (veinte). El 
núcleo de esta fuerte actividad contrabandística era Gibraltar. Los artículos de 
contrabando eran generalmente: tabaco, telas, canela, café, clavo, pimienta, etc... 

El contrabando se realizaba de dos maneras: a través de la línea fortificada 
del puesto fronterizo, cuando ésta existía, y en barcos nocturnos. 

Pasaban diariamente el puesto fronterizo arrieros y carreteros que iban a 
vender al mercado gibraltareño sus frutas y verduras, llevando dinero y regresando 
con artículos de contrabando. No podía faltar un recurso tan viejo como el soborno. 
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Por ello, el cargo de Comandante General del Campo de Gibraltar era muy 
apetecido. 

Con el apoyo inglés los contrabandistas llegaron a tener tal fuerza que las 
tropas españolas no podían con ellos. Llegaban a ser bandas de más de cien 
hombres, que, conocedores de la zona, se internaban en la sierra, donde era 
imposible perseguirlos y detenerlos. 

Por tierra o en pequeñas embarcaciones, los alijos de contrabando se 
expandían por todo el término. Palmones, frente al Peñón, fue el lugar adecuado 
(playas y barcas) para el alijo nocturno. De esta actividad dan buena cuenta los 
versos de José Carlos de Luna, habitante de estas tierras, en época lejana: 

 "Barquito de vela, ¿a dónde vas? 
 A Gibraltar. 
 ¿Me quieres llevar? 
 No hijo, 
 que voy a un alijo". 

 
Las partidas de bandoleros como la de José María "El tempranillo" recorrían 

estas zonas apoyados por la población haciendo realidad el mito del "bandido 
generoso" que roba a los ricos para darle a los pobres, y la frase: 

"El rey mandará en España; 
en la Sierra mando yo". 

 
Hubo célebres bandoleros barreños, como Antonio Vázquez "Cucarrete", que 

junto con "Malas patas" hizo sus correrías por el Campo de Gibraltar del siglo XIX 
(diecinueve). 
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Actividades para la 1ª sesión (neolectores).- 
 
1) Lee y copia del texto, desde el principio hasta "con Marruecos". 
 
2) Dictado. 
 
3) Completa: 

- "La comarca del campo de Gibraltar está formada por siete municipios, que 
son: .... 
- "Está situada al sur de ... 

 
4) Escribe estas cantidades con números: 

- Cinco mil setecientos doce.- 
- Tres mil novecientos sesenta y seis.- 
- Cuatro mil doscientos diecinueve.- 

 
5) Completa el anterior y el posterior de: 

_______ , 5.500 , _______ 
_______ , 5.050 , _______ 
_______ , 5.999, _______ 

 
6) Separa en palabras: 

"LacomarcadelCampodeGibraltar". 
"EstásituadaalsurdelaprovinciadeCádiz". 

 
7) Ordena alfabéticamente las letras:  h,  c,  a,  w,  z,  g,  j. 
 
8) Escribe una frase que empiece por:  

- "La comarca del Campo de Gibraltar.... 
 
9)  Calcula.- 

9.120  +  3.879.548  +  268 = 
12.050 - 8.192 = 
7.507 x 7 = ;  
89.598 x 3 = ; 
328.789 x 5 = 
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Actividades para la 1ª sesión (formación de base).- 
 
1) ¿Por qué dice el texto de hoy que es importante el campo de Gibraltar? 
 
2) Ordena alfabéticamente los nombres de los siete municipios que forman El 
Campo de Gibraltar. 
 
3) Escribe con números romanos las cantidades:  

- 904; 2.500; 33; 17. 
- ¿Qué cantidades son?: CCCIX;  MXIX; CVIII. 

 
4) Escribe una frase larga usando cada una de estas palabras: Tarifa, África, Los 
Barrios, comarca, túnel, contaminación, industrias. 
 
5) Busca en el diccionario la palabra "municipio". Copia el significado que creas 
que se ajusta mejor al texto de hoy. 
 
6)  Rodea lo que sea falso: 

65.980 = 64.980;   (70.469 - 687) < 70.000 
43.028 = (43.011 + 17);   (76.156 - 3.589) > 75.567 

 
7) Calcula: 

9.239 x 35 = ;   323.365 : 35 = 
4.554 x 109 = ;   496.386 : 109 = 

 
8) Completa: 
5 km. = ......... m.;  409 Hm. = ......... dam. ;   685 km. = .........Hm.; 
19 Hm. = ..........m.;     9 km. = ..........dam.;      201 dam. = ......... m. 
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Actividades para la 2ª sesión (neolectores).- 
 
1) Lee y copia del texto, desde el "El desarrollo de esta comarca"  hasta "de la 
Roca". 
 
2) Dictado. 
 
3) Completa: 

- "Con el cierre de la verja se produjo una gran ____ de la ________".  
- "Con una fuerte emigración hacia ... 

 
4) Completa los números que faltan: 

4.786 - 4.787 - ............. - 4.789-  .......... - 4.791 - .......... - 4.793 - .......... -  
........... - ............ - .......... - 4.798- ........... - ............ - ........... - 4.802. 

 
5) Ordena estas palabras y forma una frase con sentido: 

 es Algeciras. de la comarca La gran ciudad  
 
6) Suma: 3 + 569 + 8.369 + 12.695 + 123.849 = 
 
7) Resta.- 4.569.025 - 65.985 = 
 
8) Multiplica.-  
 
569.487 x 6 = ;  9.365.158 x 7 =  
 
9) Fíjate en el mapa del Campo de Gibraltar que está en las siguientes hojas. Escribe 
en el mudo (el que no tiene nombres) los nombres de los 7 municipios del Campo de 
Gibraltar: Algeciras, La Linea, Tarifa, Los Barrios, San Roque, Castellar de la 
Frontera y Jimena de la Frontera. 
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Actividades para la 2ª sesión (formación de base).- 
 
1) Une con flechas para formar frases: 

- La comarca  emigraron   hasta África 
- Muchos  está situada al sur  a Barcelona 
- Desde Tarifa hay 14 kilómetros  de la provincia 

 
2) ¿Qué es lo que se produjo al cerrar la verja? 
 
3) ¿Qué se esperaba que ocurriera al abrirse definitivamente la verja de Gibraltar?  
 
4) Observa detenidamente este mapa de los términos municipales del Campo de 
Gibraltar y escribe en el cuaderno los nombres de éstos términos municipales de 
mayor a menor número de km2 (kilómetros cuadrados) de extensión de su territorio. 
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5)Colocando la hoja del cuaderno encima del mapa, intenta calcar sólo el término 
municipal de Los Barrios; después coloréalo, pon el nombre del término y sus km2. 
 
 
6) Escribe en este mapa, en su sitio, los límites del Campo de Gibraltar, es decir lo 
que tiene alrededor: Estrecho de Gibraltar, Provincia de Málaga, término de 
Barbate, término de Medina Sidonia, Océano Atlántico y Mar Mediterráneo. 

 
7) Completa este 
mapa con todos 
los nombres que 
debe tener y 
colorea cada 
término municipal 
de un color 
distinto. 
 
8) Mirando al 
mapa de la página 
anterior, contesta: 

- ¿Qué 
término municipal 
está más al Norte 
del Campo de Gi-
braltar? 

- ¿Cuál está 
más al Sur? 
- ¿Con qué dos 
términos munici-
pales limita el 
Campo de Gi-

braltar por el Oeste? 
- ¿Qué provincia limita con El Campo de Gibraltar? 
- ¿Qué mares bañan nuestra comarca? 

 
9) Cálculo:  

6.998  x  14 =  ; 97.972  :  14 = 
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Actividades para la 3ª sesión (neolectores).- 
 
1) Lee y copia del texto, desde "El paisaje de la comarca" hasta "con la industria". 
 
2) Dictado. 
 
3) Coge el mapa del Campo de Gibraltar y colorea de cualquier color el término 
municipal de La Línea de la Concepción. 
 
4) Completa: 

- Las 12:00 son las doce en punto del mediodía 
- Las 13:00 es la ........... de la tarde. 
- Las 14:00 son las ........ de la tarde 
- Las 15:00 son las ......... de la tarde. 

 
5) Une con flechas: 

La una de la tarde   las 14:00 
Las tres de la tarde   las 12:00 
Las doce del mediodía  las 13:00 
Las dos de la tarde   las 15:00 

 
6) En el mapa del Campo de Gibraltar, escribe en su sitio el nombre de: “Estrecho 
de Gibraltar”. 
 
7) ¿Cuánto dinero es? 

- 3 monedas de 2 €  .......... € 
- 3 billetes de  5 €  .......... € 
- 1 billete de 20 €  .......... € 
- 2 billetes de 10 €  .......... €    

TOTAL .................. € 
 
8) Suma y resta.- 

195.340 + 1.000 + 9 + 456.875 = 
 

1.236.987  - 78.054 = 
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Actividades para la 3ª sesión (formación de base).- 
 
1) ¿Qué ha hecho de Tarifa una ciudad de moda, colocándola a la cabeza de la 
oferta turística?  
2) ¿Qué ha ido desapareciendo en Tarifa? 
3) ¿Qué han tenido que sacrificar los municipios de Los Barrios y San Roque, en 
beneficio de la industria? 
 
4) Escribe con números romanos las siguientes cantidades: 1.087; 365; 126. 
 
5) Sinónimos son las palabras que significan lo mismo. Une con flechas las palabras 
de cada columna que son sinónimos: 

enemigo  rapidez 
olvido   restregar 
frotar   garra 
zarpa   contrario 
cobarde  descuido 
misterio  espantoso 
horrible  miedoso 
velocidad  secreto 

 
6) Escribe de forma digital las siguientes horas: 

- Las nueve de la mañana menos veinte minutos.- ............ 
- Las doce menos veinte de la noche.-   ............ 
- Las cuatro y veinticinco de la tarde.-   ............ 
- Las seis menos cinco de la tarde.-   ............ 

 
7) Convertir en segundos: 

- 12 horas = ............seg.;  35 minutos = ............. seg. 
- 2 horas y 20 minutos = .................. seg. 

 
8) Transformar en metros.- 

34 Hm. = ........ m. ; 1 km.= .......... m ;   457 dam. = .............m. 
 
9) Cálculo.- 

698 x 952 = ;  664.496 : 18 = 
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Actividades para la 4ª sesión (neolectores).- 
 
1) Lee y copia del texto, desde "Castellar" hasta "amantes de su tierra". 
 
2) Dictado. 
 
3) Completa estas frases del texto: 

- "Castellar y Jimena son pueblos eminentemente ________ y ________ ". 
- "Destacable en Castellar es la finca  "__    _________ ". 

 
4) Separa las palabras: 

- CastellaryJimenasonpueblosagrícolasyganaderos.  
- LaAlmoraimaesunafincadeCastellar. 

 
5) Escribe una frase con: "La Almoraima". 
 
6) Suma.- 

89.235 + 36 + 125.345 + 4 = 
 

16 + 1.236.958 + 4.569 + 700 = 
 
7) Resta.- 

78.023.236 - 1.236.894 = 
45.090 - 16.987 = 

 
8) Multiplica.- 

120.609 x 7 = ;  56.980 x 8 = 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
EDUCACIÓN DE ADULTOS - COLECCIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS 

 

 
UNIDAD 6: LA COMARCA DEL CAMPO DE GIBRALTAR 

 Pag. - 143 - 

Actividades para la 4ª sesión (formación de base).- 
 
1) ¿Qué cultivos de frutas tropicales se dan muy bien en la zona de Jimena? 
2) ¿Qué actividades económicas son importantes en La Línea? 
 
3) Vamos a calcular cuánto me gasté ayer en la siguiente compra que hice: 
- 2 kg. de patatas a 0'61 euros el kilo  son   .............. € 
- 3 litros de leche a 0'66 euros el litro son   .............. €  + 
- 4 barras de pan a 0'54 euros cada barra son  .............. € 
- 5 litros de aceite a 2'85 euros el litro son   .............. € 

____________ 
TOTAL .......................  € 

 
4) El tren que sale de Algeciras a las seis y cuarto de la tarde debía haber pasado 
por Los Cortijillos a las 18 horas 25 minutos. Sin embargo, este tren ha pasado con 
15 minutos de retraso porque se ha detenido en el apeadero de Los Barrios.  
- ¿A qué hora ha pasado por Los Cortijillos? 
- Si hubiera pasado a las siete menos cuarto de la tarde, ¿cuántos minutos de retraso 
llevaría? 
 
5) Estoy viendo la televisión en casa y faltan 3 horas y media para que empiece mi 
programa favorito. ¿Cuántos minutos faltan? ¿Cuántos segundos faltan? 
 
6) Se ha estropeado el teléfono de mi casa y la cabina más cercana está a una 
distancia de 1 Hm 3 dam . ¿A cuántos metros de mi casa está la cabina? 
 
7) Un tren sale de la estación a las siete de la mañana y llega a su destino a la una y 
cuarto de la tarde. ¿Cuántas horas y minutos ha empleado en el trayecto? 
 
8) Un camión cisterna lleva 75.890 litros de gasoil desde Málaga a Valencia. Hace 
el viaje doce veces. ¿Cuántos litros ha llevado en total? 
 
9) Un año bisiesto tiene 366 días. ¿Cuántas semanas tiene un año bisiesto? 
¿Cuántos días sobran? 
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Actividades para la 5ª sesión (neolectores).- 
 
1) Lee y copia del texto, desde "Algunos" hasta "que puedan ser peligrosas". 
 
2) Dictado. 
 
3) Recuerda esta regla de ortografía: "Antes de  p  y  b  se escribe m". 

Completa con "m" o "n".- 
bo__bero  ca__peón  e__vidioso  ma__go 
a__terior  A__dalucía  e__presa  so__brero 

 
4) Escribe las cantidades: 

- Cuatro mil novecientos diecinueve.- ............ 
- Cinco mil .-    ............     
- Cuatro mil ochocientos veinte.- ............ 

 
5) Completa el anterior y el posterior de.- 

..........., 4.820, ........... 

..........., 5.999, ........... 

..........., 4.900, ........... 
 
6) Escribe la serie de números desde 4.990 hasta 5.000. 
 
7) Ordena de mayor a menor: 3.956 ; 4.000 ; 4.965; 5.000 
 
8) Escribe como se leen: 

- 4.916.- ........................................................................... 
- 5.000.- ........................................................................... 
- 4.096.- ........................................................................... 
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Actividades para la 5ª sesión (formación de base).- 
 
1) ¿Cuál es la carretera principal que atraviesa la comarca? 
2) La autovía 381 une las localidades de _______ y _________. 
3) ¿Son suficientes los transportes públicos que tenemos en la actualidad en la 
comarca? ¿Por qué? Pon un ejemplo de transporte público. 
 
4) Copia y recuerda la regla de ortografía de la r: "Al principio de palabra se escribe 
una sola "r" y el sonido es fuerte. Ejemplo: ratón. 

- “En medio de palabra se pone una sola "r" si el sonido es suave. Ejemplo: 
alero".  
- "En medio de palabra se pone rr doble si el sonido es fuerte. Ejemplo: 
carreta". 

 
5) Completa con "r"  ó  "rr" : 

"Ma__uja  comía  tu__ón  en  el  ca__usel".  "__amón, conducto__  de la  
ca__eta, lleva  una  ca__eta  en  la  ca__a".  "He  comprado un  ca__o  muy  
ca__o".  "La  __ana  de  __oberto  se  metió  en  un  __incón".  "El  niño  __ubio  
lleva  un  t__aje   __ojo". "Aquel  pe__o  no  me  gusta,  pe__o  éste sí".  "Debajo  
de  un  ca__o  había  un  pe__o,  pe__o  vino  otro  pe__o  y  le  mo__dió  el  
__abo".  "El  pe__o   __abón   de  __amón  __oe  el  hueso". 
 
6) Escribe con números romanos las cantidades:  89;  184;  33.000; 2.109 
7) ¿Qué cantidades son?:  XL;   DCCVIII;   XXXVIII. 
8) Escribe como se leen: 

- 79.919.- ..................................................................... 
- 65.027.- ..................................................................... 
- 80.016.- ..................................................................... 

9) Descompón las cantidades: 
79.037 = ............ + ............ + .......... + ............. 
61.501 = 

10) Completa el anterior y el posterior de: 
............, 80.000 , ........... 
............, 70.600 , ........... 

11) Escribe la serie de números que van desde el 79.990 hasta 80.001. 
12) Escribe cuánto vale el número 9 en cada cantidad: 
49.100--> .........; 21.389 --> ..... ; 940 --> .........;  
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Actividades para la 6ª sesión (neolectores).- 
 
1) Lee y copia del texto, desde "-Sanidad" hasta "desplazarse a otras zonas". 
 
2) Dictado. 
 
3) Busca las letras que faltan en este abecedario: 
 a,   b,  c,   ch,  d,   e,   f,     k,   l,   ll,   m,   n,    ñ,  o,   p,  q,   r,  rr,  s,  t,  u,   w.   
 
4) Ordena alfabéticamente estas letras:   rr,  ll,   a,   r,   o. 
 
5) Separa las palabras: 

- LaSanidadpúblicaesuntemamuyimportante 
 
6) Ordena alfabéticamente las palabras: educación, sanidad, Andalucía, problema, 
listas. 
 
7) Sigue la frase: 

- "El Centro de Salud................... 
 
8) Completa las tablas.- 

__ x __ = 21; 8 x __ = 16;  5 x __ = 30;  __ x __ = 28 
__ =   8 x 6;  42 = __ x 7;  __ x __ = 64; 25 = __ x __ 

 
9) Suma y resta.- 

3.690 + 14 + 598 + 180.255 = ;   
 

7.802.090  - 965.162 = 
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Actividades para la 6ª sesión (formación de base).- 
 
1) Comenta con los compañeros-as del grupo estas preguntas y después escribe las 
respuestas en el cuaderno: 

- ¿Cuál es el principal problema que tiene la sanidad pública en nuestra zona? 
- ¿Cómo se ha aliviado en los últimos años? 
- ¿Crees que estamos bien atendidos respecto a médicos, centros de salud en 
barriadas y hospitales?  
- ¿Crees que es necesario salir de la comarca para buscar un buen tratamiento 
médico? 
- ¿En qué ciudad de la comarca se concentra la oferta de estudios superiores 
de la zona? ¿Es suficiente esta oferta? 

 
2) Ordena alfabéticamente las palabras: hospitalización, hospital, hospitalario, 
salud, saludable, sanidad y sanitario. 
 
3) Escribe una oración con cada una de las palabras del nº 12. Puedes ayudarte con 
el diccionario. 
 
4) Busca en el diccionario y copia el significado de la palabra "equiparable". 
 
5) Según el significado de "equiparable", ¿qué significado tiene la frase "el 
problema de la sanidad es equiparable al del resto de Andalucía"? 
 
6) Coloca los signos =, <, > entre las parejas de operaciones siguientes: 

(53.984 + 5.694) ....... (60.000 - 326) 
(59.254 - 2.365) ........ (59.231 - 2.342)  
 

7) Cálculo.- 
2.089 x 75 = ; 156.675 : 75 = 
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Actividades para la 7ª sesión (neolectores).- 
 
1) Lee y copia del texto, desde "-Administración" hasta "personal cualificado". 
 
2) Dictado. 
 
3) Coge el mapa del Campo de Gibraltar y colorea del color que quieras el término 
municipal de Castellar de la Frontera. 
 
4) Ordena alfabéticamente estas letras:   ñ,  g,   f,   z,   c.  
 
5) Escribe los números que faltan en cada serie.- 

4.998 - ......... - 5.000 -        -5.001 ; 
4.099 - ......... - 4.101- ........ - 4.103; 
4.349 - ......... - 4.351 - ......... - ; 

 
6) Suma.- 4 + 9.235 + 94.235 + 56 + 1.265.984 = 
 
7) Resta.- 45.695.235 - 1.029.756 = 
 
8) Multiplica.- 12.365 x 5 = ; 1.365.984 x 6 = 
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Actividades para la 7ª sesión (formación de base).- 
 
1) ¿Hay un índice alto de paro en la comarca? 
 
2) ¿A qué se debe en gran parte el paro de la comarca? 
 
3) ¿Por qué se dice en el texto que "los campogibraltareños se ven muy 
distanciados de la administración"?  
 
4) ¿Con qué se ha paliado en parte este problema? 
  
5) Vamos a trabajar con el mapa del Campo de Gibraltar: 

- ¿Qué municipios forman la Bahía de Algeciras? 
- ¿Qué términos municipales limitan con la Provincia de Málaga? 
- ¿Qué localidades del Campo de Gibraltar tienen costa atlántica? 
- ¿Qué localidades del Campo de Gibraltar tienen costa mediterránea? 

 
6) Calcula las diferencias en km2 que existen entre los términos municipales de: 

- Algeciras y La Línea;   - Los Barrios y San Roque 
- Tarifa y Castellar;   - Jimena y Tarifa. 

 
7) Cálculo.-  

37 x 129.068 = ; 
 

4.775.516 : 37 = 
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Actividades para la 8ª sesión (neolectores).- 
 
1) Lee y copia del texto, desde "HISTORIAS ANTIGUAS" hasta "perseguirlos y 
detenerlos". 
 
2) Dictado. 
 
3) Completa con "n" o "m".- 

so_brero  ca_po  ca_ción 
co_tenedor  ca_bio  ca_peón 
co_cejal  e_brujar  ala_bre 

 
4) ¿Con que artículos se hacía contrabando en el Campo de Gibraltar? 
 
5) Completa el anterior y el posterior: 

............., 4.500 ,............ 

............., 5.000 ,............ 
 
6) Cálculo: 
 

123.569 + 45 + 489 + 1.987 = 
 

789.265 - 198.907 = 
 

45.987 x 5 =  
 

489.235 x 7 = 
 
168.492 x 6 = 
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Actividades para la 8ª sesión (formación de base).- 
 
1) Comenta con el grupo estas preguntas y escribe las respuestas en el cuaderno: 

- ¿Qué ciudad era el núcleo del contrabando? 
- ¿Qué artículos eran objeto de contrabando con Gibraltar? 
- ¿De qué dos formas se realizaba el contrabando? 
- ¿Cómo hacían para contrabandear los arrieros y carreteros? 
- ¿Para qué se internaban los contrabandistas en la sierra? 
- ¿Por qué crees que Palmones fue un buen lugar para el alijo nocturno? 
- ¿Qué era el mito del bandido generoso? 
- Cita los nombres de dos bandoleros célebres de la época, en el Campo de 
Gibraltar. 

 
2) Completa con "r" o "rr".- 

ce__ojo  ce__illas  cie__e 
__atón  __eja   __ío 
caje__o  sombre__o  ha__emos 

 
 
PROBLEMAS.- 
 
3) El autobús de Los Barrios a Algeciras cuesta  0'80 €. Vamos a cogerlo mis cuatro 
amigos y yo. ¿Cuánto nos costará en total la ida y la vuelta? 
 
4) Un tren sale de Algeciras a las tres y cuarto de la madrugada. Tenía que haber 
pasado por la Estación de San Roque veinte minutos después. Sin embargo, este 
tren ha pasado con 15 minutos de retraso porque se ha detenido en el apeadero de 
Los Barrios.  

- ¿A qué hora ha pasado por San Roque? 
- Si hubiera pasado a las cuatro de la madrugada, ¿cuántos minutos de retraso 
llevaría? 

 


