
EDUCACIÓN DE ADULTOS - COLECCIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS 
 

 
UNIDAD 9: LA COMUNIDAD AUTÓNOMA ANDALUZA (1) 

 Pag. - 185 - 

UNIDAD 9: ALA COMUNIDAD AUTÓNOMA ANDALUZA@ (1) 
 
 
 
 

ESTUDIO DE ANDALUCÍA (I) 
 
SITUACIÓN 

Andalucía está situada al Sur de España, y es la comunidad autónoma 
española más próxima a África. 

Está bañada por el Océano Atlántico y el Mar Mediterráneo, que se unen en 
el Estrecho de Gibraltar. 

Tiene una población de más de siete millones de habitantes. La provincia con 
más habitantes es Sevilla y la que menos tiene es Almería. 

Su extensión es de 87.277 km2 (kilómetros cuadrados). La provincia más 
extensa es Sevilla y la menor es Málaga. 
 
LÍMITES 

- Al Norte, limita con Castilla La Mancha y Extremadura. 
- Al Sur, limita con el Océano Atlántico, Mar Mediterráneo y Estrecho de 
Gibraltar, que la separa de África. 
- Al Oeste, limita con Portugal. 
- Al Este, con Murcia y Mar Mediterráneo. 

 
PROVINCIAS 

Andalucía comprende ocho provincias: Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, 
Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla. Nuestra provincia es Cádiz. 
 
 
EL CLIMA DE ANDALUCÍA 

Andalucía queda dentro del área de clima mediterráneo, aunque muestra una 
gran variedad climática, dependiendo de estos factores: mayor o menor proximidad 
al mar, la altitud de sus tierras y la situación al norte o al sur de Andalucía. 

Por esto distinguimos en Andalucía tres tipos de clima: El clima mediterráneo, 
el clima de interior y el clima de montaña. 
 
a) El clima mediterráneo: Comprende a todo el litoral andaluz (costa) y al valle del 
Guadalquivir. 

En la costa atlántica, las temperaturas son suaves en invierno y en verano, y 
son frecuentes las lluvias. 

A medida que nos adentramos en el Valle del Guadalquivir, los inviernos son 
más fríos y los veranos más largos y calurosos. 
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En la costa mediterránea, los inviernos son muy templados y los veranos 
calurosos. 

En Almería, el clima mediterráneo es extremadamente seco; llueve muy poco 
y hay zonas desérticas. 
 
b) El clima interior: Es propio de las comarcas altas de los Sistemas Béticos y mitad 
noreste de Sierra Morena. Es de inviernos fríos y muy largos, y de veranos muy 
calurosos. 
 
c) El clima de montaña: En alturas superiores a los 1.500 metros, como es el caso de 
Sierra Morena, se da el clima de montaña, con veranos cortos y suaves e inviernos 
fríos con abundantes precipitaciones (lluvias) en forma de nieve. 
 
 

RECURSOS DE ANDALUCÍA 
 
LA AGRICULTURA.- 

La agricultura es el cultivo de la tierra. Cultivar significa dar a la tierra y a las 
plantas las labores necesarias para que fructifiquen. 

Andalucía dispone de excelentes condiciones naturales para el desarrollo de 
la agricultura, como son por ejemplo: la gran llanura del Valle del Guadalquivir, un 
clima suave, buen suelo, etc... Por el contrario, las escasas lluvias, la mala 
distribución de las tierras (latifundios y minifundios) y el no contar con maquinaria e 
industrias suficientes para transformar los productos, hace que el campo andaluz 
esté pésimamente explotado. 
 
CULTIVOS IMPORTANTES.- 

Hay que distinguir entre cultivos de secano y cultivos de regadío. Los de 
secano son los que se riegan con el agua de la lluvia. Los de regadío son los que 
necesitan ser regados por el hombre. 

Nueve de cada diez partes de la tierra cultivada en Andalucía lo están con 
cultivos de secano. 

Cultivos de secano: 
- Olivo (en Jaén y Córdoba). 
- Trigo (en Córdoba y Sevilla). 
- Viñedos (Moriles y Montilla, en Córdoba; Jerez en Cádiz). 
- Girasol (en Sevilla y Córdoba). 
- Arroz (en Sevilla). 



EDUCACIÓN DE ADULTOS - COLECCIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS 
 

 
UNIDAD 9: LA COMUNIDAD AUTÓNOMA ANDALUZA (1) 

 Pag. - 187 - 

 
 
Cultivos de regadío: 

- Caña de azúcar (en Málaga y Granada). 
- Algodón (en Córdoba y Cádiz). 
- Remolacha azucarera (en Cádiz). 
- Naranjas (en Sevilla y Almería). 
- Maíz (en Sevilla y Granada). 
- Pimientos (en Cádiz). 
- Tabaco (en Granada). 

 
 
SOLUCIONES PARA MEJORAR NUESTRA AGRICULTURA.- 

Muchos son los técnicos que opinan que para dar solución, en parte, a los 
problemas del campo andaluz, se debería: 

a) Crear más cooperativas. 
b) Adquirir más maquinaria moderna. 
c) Crear industrias para transformar los productos sin que éstos tengan 
que salir de Andalucía. 
d) Comercializar mejor los productos andaluces. 
e) Repartir mejor las tierras. 
f) Armonizar la agricultura con la ganadería. 

 
En resumen, hace falta una buena reforma agraria. 

 
LA GANADERÍA.-  

Andalucía ocupa el segundo lugar de España por su cantidad de ganado. El 
ganado es el conjunto de especies de animales domésticos de cuya explotación se 
derivan beneficios para el hombre, como: alimentación, ayuda en el trabajo, prendas 
de vestir, etc... 

En nuestra comunidad tenemos tres clases distintas de ganadería: 
11) Ganadería ligada a la tierra:  El ganado se cría en libertad, alimentándose 
de pastos, rastrojos, frutos, etc... 
21) Ganadería estabulada: El ganado vive en establos y granjas. Hay dos tipos 
de estabulación: la estabulación permanente, en la que los animales están 
sujetos y ocupan en el establo un lugar fijo, y la estabulación libre, en la que 
los animales no están sujetos y se desplazan por el establo, abierto al aire 
libre y en general orientado hacia el Sur. 
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31) Ganadería ligada a la agricultura: El ganado se cría con los productos que 
sobran del cultivo de los campos. Este sistema es el más beneficioso tanto 
para la ganadería como para la agricultura. 

 
 
TIPOS DE GANADO.- 
 

Por orden de importancia según el número de cabezas, destacan: 
 

A) Ganado OVINO (ovejas): Se da sobre todo en Córdoba y Granada. Es un 
ganado trashumante, que quiere decir que se traslada a los valles cuando 
desaparece el pasto en las montañas. 

 
B) Ganado PORCINO (cerdos): Destacan los cerdos de raza ibérica en la 
zona de Jabugo (Huelva). 

 
C) Ganado CABRÍO (cabras): Hay dos razas.- 

- Raza serrana, para carne. 
- Raza murciano-granadina, para leche. 

 
D) Ganado BOVINO O VACUNO (vacas): Las vacas se dedican a producir 
leche y carne. Los toros bravos, para la lidia. 

 
E) Ganado CABALLAR (mulos, asnos y caballos).- 

 
 

Hay tres razas de caballos en Andalucía: 
- Cartujana, para el rejoneo. 
- Árabe, para las carreras hípicas. 
- Hispano-árabe, para deportes y monta. Son criados y domados sobre 
todo en Jerez de la Frontera. 
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Actividades para la 10 sesión (neolectores).- 
 
1) Lee y copia del texto, desde el principio hasta “la menor es Málaga”. 
 
2) Dictado. 
 
3) Completa: 

- "Andalucía está situada al ............. de España". 
 
4) Completa con “ce” o con “que”.- 

pali____;  pa____ te;  ___rrojo. 
 
5) Completa con “ci” o con “qui”.- 

___mientos;  ___nientos;  en___ma. 
 
6) Escribe las cantidades: 

- Siete mil doscientos diecisiete.- ________ 
- Siete mil novecientos noventa y nueve.- __________ 

 
7) Completa el anterior y el posterior de las cantidades: 

_______ , 7.000 , ______ 
_______ , 7.050, _______ 
_______ , 7.500, _______ 

 
8) Ordena, de mayor a menor, las cantidades: 7.098; 7.000 ; 7.008; 7.600. 

............. > ............. > ................. > ................. 
 
9) Escribe como se leen: 

7.000.- _________________________________________ 
7.895.- _________________________________________ 
7.823.- _________________________________________ 
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Actividades para la 10 sesión (formación de base).- 
 
1) Comenta con tu grupo estas preguntas y después escribe las respuestas en el 
cuaderno.- 

- ¿Cuál es la población aproximada que tiene Andalucía actualmente? 
- ¿Qué mares y océanos rodean Andalucía? 
- Escribe como se lee la cantidad de kilómetros cuadrados que tiene  
Andalucía de extensión. 

 
2) Coloca una r o dos rr,  según corresponda. Recuerda que se pone una sola "r" 
después de l, n, ó s. 

__ana   bo__ego  __osa   seño__ 
ca_iño  gua__o  son__isa  _abioso   
Is__ael  ca__ero  he__e__o  tie__a 
ca__e__a  __ueda  ciga__e__a  en__edar. 

 
3) Escribe las cantidades:  

- Cien mil cien.-   ....................... 
- Ciento un mil uno.-  ....................... 
- Ciento diez mil.-   ....................... 

 
4) Escribe el anterior y el posterior de cada cantidad del ejercicio anterior. 
 
5) Escribe como se leen.- 

- 100.090.- .....................................................................................  
- 101.719.- ..................................................................................... 
- 99.999.- ..................................................................................... 

6) Cálculo.- 
65 x 789 = ;   51.285 :  789 = 

 
18 x 594 = ;   10.692 :  18 = 
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Actividades para la 2ª sesión (neolectores).- 
 
1) Lee y copia del texto, desde “Límites” hasta “Nuestra provincia es Cádiz”. 
 
2) Dictado. 
 
3) Completa: 

- "Andalucía comprende ocho provincias, que son: ........................ 
- "Nuestra provincia es .........................". 

 
4) Ordena alfabéticamente las palabras: Portugal, Castilla, Murcia y África. 
 
5) Une con flechas: 

Limita al Norte  con el Océano Atlántico y Mar Mediterráneo. 
Limita al Sur  con Castilla La Mancha y Extremadura. 
Limita al Oeste  con Murcia y Mar Mediterráneo. 
Limita al Este  con Portugal. 

 
6) Completa mirando la tabla del número 6.- 

6 x 5 = __ ; 6 x 9 = __ ;  6 x 3 = __ ; 
6 x 1 = __ ; 6 x 0 = __ ;  6 x 8 = __ . 

 
7) Suma y resta.- 

45.698.489 + 45 + 126 = 
123.659 - 4.987 = 

 
8) Multiplica.- 

1.236 x 6 = ;  23.987 x 5 = ;  123.987 x 4 = 
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Actividades para la 2ª sesión (formación de base).- 
 
1) Escribe, ordenadas alfabéticamente, los nombres de las ocho provincias 
andaluzas. 
2) Escribe todos los nombres propios que has copiado en el trozo de texto de hoy. 
3)  Completa del texto: 

- Al Norte de Andalucía se encuentran dos comunidades autónomas, que son: 
________________  y  ___________. 
- Al Oeste de Andalucía hay un país, que es ________. 
- Andalucía está separada de África por un pequeño estrecho, que es el 
_______   __   ________. 
- )Cuál es la comunidad autónoma que se sitúa al Este de Andalucía? 

4) Mira en el mapa de Andalucía y contesta: 

 
- ¿Qué provincias andaluzas tienen costa? - ¿Qué provincias andaluzas son de 

interior? - ¿Qué provincia andaluza limita con Portugal y Extremadura? - ¿Qué 
provincia andaluza limita con el Estrecho de Gibraltar? - ¿Qué provincias andaluzas 
limitan con el Mar Mediterráneo? - ¿Qué provincias andaluzas limitan con el Océano 
Atlántico? - ¿Qué provincias andaluzas limitan con Murcia? 



EDUCACIÓN DE ADULTOS - COLECCIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS 
 

 
UNIDAD 9: LA COMUNIDAD AUTÓNOMA ANDALUZA (1) 

 Pag. - 193 - 

 
 
Actividades para la 3ª sesión (neolectores).- 
 
1) Lee y copia del texto, desde “El clima de Andalucía” hasta “hay zonas 
desérticas”. 
 
2) Dictado. 
 
3) Completa del texto: 

-  Por esto distinguimos en Andalucía tres tipos de clima:  
a) El clima ................... 
b) El clima de ............... 
c) El clima de ............... 

 
4) Escribe una frase: 

- “Andalucía es .................... 
 
5) Separa las palabras: 

- Enlacostaelclimaesmássuavequeenlamontaña. 
 
6) Ordena las palabras para que la frase tenga sentido: 

- muy seco. En Almería el clima es 
 
7) En el siguiente mapa mudo de Andalucía coloca en su sitio los nombres de las 
ocho provincias andaluzas: Huelva, Sevilla, Córdoba, Jaén, Cádiz, Málaga, Granada 
y Almería. 
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Actividades para la 3ª sesión (formación de base).- 
 
1) Comenta con tu grupo estas preguntas y luego escribe las respuestas en tu 
cuaderno: 

- Escribe en el mapa mudo de la página anterior los nombres de los límites de 
Andalucía. 
- Colorea de verde la provincia que tiene más kilómetros cuadrados. 
- Colorea de otro color la provincia que tiene menos kilómetros cuadrados. 
- Escribe en el cuaderno los nombres de las ocho provincias andaluzas, 
ordenadas de mayor a menor, según extensión en km2. 
- Escribe los nombres de las provincias andaluzas que tienen menos de 
10.000 km2 

- Escribe los nombres de las provincias que sobrepasan los 13.000 km2 
- Fíjate en la provincia andaluza que tiene el mayor número de kilómetros 
cuadrados de extensión. Busca ahora la que tiene menos de todas y haz una 
resta con las dos. 
- Suma todos los kilómetros cuadrados de extensión de las provincias 
andaluzas y comprueba que te da lo que viene en el texto. 
- ¿Cuáles son las clases de clima que hay en Andalucía? 
- ¿Cómo es el clima en la costa atlántica? 
- Completa del texto: 

_ "En la costa mediterránea, los inviernos son ___  _________ y   los 
veranos __________". 
_ “En Almería, el clima mediterráneo es extremadamente ____; llueve 
_________ y hay zonas __________”. 

 
2) Cálculo: 

905 x 23 =     20.815 : 23 = 
1.059 x 17 =    18.003 : 17 = 
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Actividades para la 4ª sesión (neolectores).- 
 
1) Lee y copia del texto, desde “b) El clima interior hasta “en forma de nieve”. 
 
2) Dictado. 
 
3) Coloca delante de cada palabra "el", "los", "la" o "las", según corresponda: 

___  papel;  ___  estrella;  ___ vinos;  ___ cartas;  ___ manos. 
 
4) Coloca delante de cada palabra "este", "esta", "estos" o "estas", según 
corresponda: 

_____  cuaderno;   _____ ventana;   ____ clima;   _____ mesas. 
 
5) Copia: “Un cuadrado tiene cuatro lados iguales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
6) Suma y resta: 
 

12.369 + 4.598 + 254 = 
 

75.897 - 1.569 = 
 
 
 
7) Si faltaran 2 semanas y 2 días para que llegue el día de San Valentín, 14 de 
febrero, ¿cuántos días faltarían? 
 
 
8) Si un día tiene 24 horas, ¿cuántas horas hay en 2 días? 
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Actividades para la 40 sesión (formación de base).- 
 
1) ¿Cómo son los inviernos en alturas superiores a los 1.500 metros? 
 
2) Explica cómo es el clima de interior. 
 
3) ¿Cuáles son las características del clima de montaña? 
 
4) Copia este trozo de geometría.- Los cuadriláteros son polígonos de cuatro lados. 

Pueden ser paralelogramos, trapecios y 
trapezoides. 
Cuadriláteros paralelogramos: 
El cuadrado.- Tiene los cuatro lados iguales y 
los cuatro ángulos rectos. 
El rectángulo.- Tiene los lados iguales dos a dos 
y los cuatro ángulos rectos. 
El rombo.- Tiene los cuatro lados iguales y dos 
ángulos agudos y dos obtusos. 
El romboide.- Tiene los lados iguales dos a dos 

 y dos ángulos agudos y dos obtusos. 
 

5) Dibuja un cuadrado que mida 3 centímetros de lado.  
 
6) De entre las siguientes palabras hay varias que son antónimos. Únelas por 
parejas: lluvioso, clima extremado, seco, calurosos, litoral, verano, invierno, clima 
moderado, fríos, interior. 

Ejemplo:  lluvioso - seco. 
 
 
7) Convierte en metros.- 6 Hm. ; 45 Km. ; 789 dam. 
 
 
8) Convierte en segundos: 34 horas;   4 minutos;   2 horas y 32 minutos. 
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Actividades para la 5ª sesión (neolectores).- 
 
1) Lee y copia del texto, desde “Recursos de Andalucía” hasta “esté pésimamente 
explotado”. 
 
2) Dictado. 
 
3) Completa: 

"La agricultura es el _______ de la tierra". 
“Cultivar significa dar a la tierra y a las plantas las ___________ necesarias 
para que ______________”. 

 
4) Separa en palabras: 

- Laagriculturaeselcultivodelatierra 
 
5) Escribe una frase que empiece por:  

- La agricultura ............. 
 
6) Suma.-  

12.365 + 7 + 56 + 1.645 + 456 = 
17.309 + 70.102 + 89.235 + 95.876 = 

 
7) Resta.-  

780.205 - 1.296 = 
9.235.841 - 7.246.861 = 
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Actividades para la 5ª sesión (formación de base).- 
 
1) Comenta estas preguntas con tus compañeros-as de grupo; después escribe las 
respuestas en tu cuaderno. 

- ¿Qué es cultivar la tierra? 
- Escribe tres condiciones buenas que tiene Andalucía para que su agricultura 
se desarrolle. 
- Escribe tres inconvenientes que hacen que Andalucía no explote bien sus 
campos. 
- Explica con tus palabras que significado tiene esta frase del texto de hoy: 

 “Andalucía dispone de excelentes condiciones naturales para el 
desarrollo de la agricultura”. 

PROBLEMAS: 
1) Si tenemos 10 jaulas con 12 pavos en cada una, ¿cuántos pavos tenemos en total? 
Si el kg. de pavo está a 1'71 €, ¿cuánto valdrán todos los pavos si los de cada jaula 
pesan 80 kg.?  
2) Se desean colocar 2.680 mantecados en cajas de 67. ¿Cuántas cajas serán 
necesarias? 
3) En un estuche hay 1.000 billetes de 5 €. ¿Cuántos euros hay en el estuche? 
4) En el montaje de una industria, un técnico ha trabajado 79 días a razón de 8 horas 
diarias. Si cobra a 19'23 € la hora de trabajo. ¿Cuánto dinero ha ganado en el 
montaje? 
5) En un autobús hay 7 filas de 6 asientos cada una y 6 filas más con 4 asientos cada 
una. ¿Cuántos asientos tiene el autobús? 
6) Una rueda de engranaje tiene 421 dientes. ¿Cuántos dientes totalizan 29 ruedas? 
7) Un coche recorre en 23 días 13.064 kilómetros. Cada día hace el mismo trayecto. 
¿Qué distancia recorre diariamente? 
8) Un motorista ha recorrido 310 Km. desde las diez de la mañana hasta las tres de 
la tarde. ¿A cuántos Km por hora ha ido? 
9) En un autobús viajan 50 personas. En una parada se baja la quinta parte de los 
viajeros. ¿Cuántos viajeros continúan viaje? 
10) En un terreno el agua se encuentra a 12 metros de profundidad. Si hemos 
perforado la sexta parte, ¿cuánto nos queda para llegar al agua?   
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Actividades para la 6ª sesión (neolectores).- 
 
1) Lee y copia del texto, desde “Cultivos importantes” hasta “Tabaco (en 
Granada)”. 
 
2) Dictado. 
 
3) Completa: 

"Los cultivos de secano son los que se riegan con ................." 
"Los de regadío son los que necesitan ser regados por __ _____" 

 
4) Coloca delante de cada palabra "el", "los", "la" o "las", según corresponda: 

___  tabaco;   ___ naranjas;   ___ pimientos;  
___  maíz;    ___ remolacha;  ___ arroz. 

 
5) Coloca delante de cada palabra "este", "esta", "estos" o "estas", según 
corresponda: 

_____ girasol;     _____  olivo;  _____ trigos; 
_____ algodones;  _____  naranjas; _____ remolacha. 

 
6) Completa con “que” o con “ce”.- 

____mado;  ___ni__ro;  a___ituna. 
 
7) Completa con “qui” o con “ci”.- 

es___na;  re___bido;  ___tar. 
 
8) Suma y resta.- 

409.867  +  9.872  +  79  +  7  +  2.098.765  = 
 
7.912.654  -  978.987 = 
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Actividades para la 6ª sesión (formación de base).- 
 
1) ¿Qué tipo de cultivos son los que abundan en Andalucía? ¿En qué medida? 
 
2) Explica la diferencia que existe entre cultivos de regadío y cultivos de secano. 
 
3) Une con flechas: 

Olivo   Moriles y Montilla 
Viñedos  Jaén y Córdoba 
Arroz   Sevilla y Córdoba 
Girasol  Sevilla 

 
4) Une con flechas: 

Caña de azúcar Cádiz 
Algodón  Granada 
Tabaco  Málaga y Granada 
Pimientos  Córdoba y Cádiz 

 
5) Según lo que hemos leído y escrito hoy, di en qué provincias hay más cultivos de 
regadío y en cuáles hay más cultivos de secano. 
 
6) Une con flechas y escribe las oraciones que resulten: 

- En Jaén     - arroz.    
- En Córdoba - se cultivan  - olivos, trigo y viñedos. 
- En Moriles  - se cultiva  - olivos. 
- En Sevilla     - viñedos 
- En Cádiz     - pimientos. 

7) Coloca Ar@ o Arr@,  según corresponda. Recuerda que se pone una sola "r" después 
de l, n, ó s, y al principio de palabra. 

__ojo  en__ejado  vaque__ía  a__aigar 
i__itar son__isa  al__ededor  Is__ael 
ama__ar __ueda  __isa   en__edo 
__osa  he__e__ía  deshon__ar  __aíz. 

 
8) Cálculo.-  12.698 x 38 =  ;  482.524 : 8 = 

6.522 x 128 = ;  182.616 : 58 = 
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Actividades para la 7ª sesión (neolectores).- 
 
1) Lee y copia del texto, desde “Soluciones para mejorar” hasta “buena reforma 
agraria”. 
 
2) Dictado. 
 
3) Ordena la frase, para que tenga sentido: 

- más cooperativas.   crear   Hay que 
 
4) Dibuja un triángulo y un cuadrado. Mide sus lados en centímetros y escribe la 
medida. 
 
 
5) Suma y resta: 

12.569 + 45.987 + 89.325 = 
809.362 - 126.870 = 

 
6) Multiplica: 

456.359 x 5 = 
123.569 x 4 = 
45.326 x 6 = 

 
7) Suma y resta.- 

409.867 + 9.872 + 79 + 7 + 1.109.098 = 
7.912.654 - 4.078.987 = 
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Actividades para la 7ª sesión (formación de base).- 
 
1) Une con flechas: 

- Crear   más maquinaria moderna. 
- Adquirir   más cooperativas. 
- Comercializar  mejor las tierras. 
- Repartir   mejor los productos andaluces. 

 
2) ¿Qué es lo que hace falta, según el texto? 
 
3) Ordena alfabéticamente: regar, regadío, regantes, riego y regadera. 
 
4) Busca en el diccionario: regadío, secano y regar. 
 
5) Completa este párrafo con las palabras del n14.- 

- "Es necesario ______ los cultivos que son  de ________; sin embargo, 
aquellos otros cultivos que son de ________ no es preciso regarlos, pues sólo 
necesitan el agua de lluvia.  
 
6) Escribe una oración con cada una de las palabras que has buscado en el 
diccionario. 
 
7) Cálculo: 

6.029 x 13 =  ;  78.377 : 13 = 
 

10.876 x 195 = ;  2.120.820 : 195 = 
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Actividades para la 8ª sesión (neolectores).- 
 
1) Lee y copia del texto, desde “La ganadería” hasta “hacia el Sur”. 
 
2) Dictado. 
 
3) Completa: 

"Andalucía ocupa el _______ lugar de España por su cantidad de ganado". 
 
4) Separa las palabras de: 

- “Elganadosonanimalesdomésticos”. 
 
 
5) Suma, resta y multiplica: 
 

3.982 + 1.659.125 + 704 + 80 = 
 

56.120 - 10.987 = ;  984.235 - 486.027 = 
 

65.917 x 6 = ;  3.956.847 x 5 = 
 

3.659.208 x 8 = ;  5.065 x 9 =   
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Actividades para la 8ª sesión (formación de base).- 
 
1) ¿Qué es el ganado? 
2) Por su cantidad de ganado, ¿qué lugar ocupa Andalucía dentro de España? 
3) ¿Qué beneficios obtiene el hombre del ganado? 
4) Explica qué significa "Ganadería ligada a la tierra". 
5) Completa: 

"Ganadería estabulada: El ganado vive en ________ y  _________". 
6) Explica en qué consiste la estabulación permanente. 
7) Explica en qué consiste la estabulación libre. 
8) Completa con r, rr.- 

- Me  gusta__ía   son__eir  mucho  más. 
- __aúl  está  __abioso  po__que  no  ha  podido  aga__ar  al  pe__o  de su  
primo  __oque. 
- El  __uiseñor  canta  desde la  en__edade__a  que está en__ollada  en  la  
__eja  de  la  ventana. 

 
9) Copia, estudia y aprende:   

- Los cuadriláteros son polígonos 
de cuatro lados y cuatro ángulos. 

 
 
10) De las figuras geométricas que hay en el cuadro, intenta dibujar en el cuaderno 
sólo las que sean cuadriláteros: 
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Actividades para la 9ª sesión (neolectores).- 
 
1) Lee y copia del texto, desde “3º) Ganadería ligada a la agricultura” hasta “Jabugo 
(Huelva)”. 
 
2) Dictado. 
3) Une con flechas: 

Las siete de la tarde  las 18:00 
Las cinco de la tarde  las 12:00 
Las doce del mediodía  las 19:00 
Las seis de la tarde   las 17:00 

 
 
4) ¿Cuánto dinero es? 

- 4 billetes de 5 €   .......... € 
- 4 billetes de 10 €   .......... € 
- 2 billetes de 20 €   .......... € 
- 3 billetes de 50 €   .......... € 

TOTAL  ...................€ 
 
 
5) ¿Cuántos días son 4 semanas y 5 días? 
 
 
6) ¿Cuantas euros  son 4 billetes de 5 euros  y 3 monedas de 2 euros?  
 
 
7) Suma y resta.- 
 

2.195.340  +  1.000  +  9.235  +  1.456.875  +  7  = 
 

1.036.087  -  78.050 = 
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Actividades para la 9ª sesión (formación de base).- 
 
1) ¿Cuál es el sistema de criar al ganado más beneficioso para la ganadería y para la 
agricultura? 
 
2) Separa las siguientes expresiones en nombres y adjetivos: 

- tierras secas; tierras regadas; girasol enorme; rica naranja; remolacha 
azucarera; vino blanco; productos andaluces; pimientos rojos. 

NOMBRES    ADJETIVOS 
tierras     secas 
............    .............. 

 
3) Escribe el plural de cada uno de estos nombres: andaluz, hombre, pimiento, 
azúcar, cultivo, café y girasol. 

SINGULAR (uno)  PLURAL (más de uno) 
andaluz    andaluces 
..............    ............... 

 
4) Escribe en femenino cada uno de estos nombres masculinos: alumno, maestro, 
hermanos, agricultor, labrador y doctor. 

MASCULINO   FEMENINO 
alumno    alumna 
...............    ............... 

 
5) Formar parejas de antónimos: 

arriba   innecesario 
grande  cerca 
necesario  abrir 
cerrar   pequeño 
perder   abajo 
lejos   encontrar 

 
6) Convertir en segundos: 5 h. y 29 min.;     15 min. y 57 seg.;  
 
7) Transformar en metros.- 

23 Hm. = ........ m. ; 214 km.= .......... m ;   97 dam. = .............m. 
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Actividades para la 10ª sesión (neolectores).- 
 
1) Lee y copia del texto, desde “C) Ganado cabrío” hasta el final del texto. 
 
2) Dictado. 
 
3) Coloca delante de cada palabra "el", "los", "la" o "las", según corresponda: 

___  ganado;    ___ toros;    ___ vacas;  
____ caballos;    ___ mulas;   ___ cerdos. 

 
4) Coloca delante de cada palabra "este", "esta", "estos" o "estas", según 
corresponda: 

_____ cabras;     _____  caballo;    _____ vaca; 
_____ oveja;  _____  asnos; _____ toros. 

 
 
5) Suma y resta: 
 

10.569 + 5.827 + 11.389 = 
 

5.203.897 - 276.654 = 
 
 
6)  Completa con las tablas de multiplicar: 

5 x 9 = __ ;  4 x 8 = __ ;  8 x 4 = __ ; 
6 x 4 = __ ;  7 x 4 = __ ;  8 x 7 = __ ; 

 
7) En el texto de hoy dice que hay dos razas de cabras. ¿Cómo se llaman? 
 
8) Los mulos, los  asnos  y los  caballos  forman  el  ganado ........... 
 
9) La  cartujana, la  árabe  y la hispano-árabe  son  tres  razas  de ........ 
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Actividades para la 10ª sesión (formación de base).- 
 
1) Une con flechas: 

- raza árabe    
- raza serrana   - ganado ovino 
- ganado trashumante  - ganado cabrío 
- raza murciano-granadina - ganado porcino 
- raza ibérica   - caballos andaluces  
- raza cartujana    

 
2) Une con flechas: 

- ganado ovino  - cabras   
- ganado porcino  - ovejas 
- ganado cabrío  - vacas 
- ganado vacuno  - cerdos 
- ganado caballar  - caballos 

 
PROBLEMAS: 
1) Una familia consume diariamente 4 litros de leche. Si el precio del litro es de 0'65 
€, calcula cuántos litros consumirán en el mes de Abril y cuánto dinero gastarán en 
leche.  
2) Una lata de sardinas tiene un peso de 207 gramos. ¿Cuántos gramos pesan 308 
latas juntas? 
3) El dueño de un restaurante compra nueve docenas de huevos a 1'26 € la docena y 
once docenas a 1'17 €  la docena. ¿Cuánto dinero ha gastado? ¿Cuántos huevos ha 
comprado en total? 
4) En un muelle del puerto de Algeciras hay 3 bobinas de cable. La primera tiene 
262 metros, la segunda 247 metros y la tercera tantos metros como la primera y la 
segunda juntas. Si el metro de cable cuesta 0'75 €, ¿cuál es el valor de las tres 
bobinas? 
5) En una obra un camión descarga 323 sacos de cemento. Estos sacos los lleva un 
peón en una carretilla hasta el primer piso del edificio en construcción. Si en cada 
viaje lleva 19 sacos, ¿cuántos viajes tendrá que realizar? 
6) Un hortelano cosechó 360 kg. de tomates y se le estropearon 60 kg. Los que 
quedan los vendió a 0'24 € el kg. ¿Cuánto dinero le dieron? 


