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UNIDAD 10: "LA COMUNIDAD AUTÓNOMA ANDALUZA" (2) 
 
 
 

ESTUDIO DE ANDALUCÍA (II) 
 
LA PESCA.- 
 

Andalucía dispone de muchos kilómetros de costa, y por ello tiene en la pesca 
una de sus fuentes de riqueza. 

Se realizan tres tipos de pesca: 
a) Pesca de bajura o litoral, con barcos pequeños cerca de la costa. 
b) Pesca de altura, con barcos mayores, a más de 300 Kms. de la costa. 
c) Pesca de gran altura, con barcos-factoría que no sólo capturan el pescado 
sino que lo conservan y enlatan en alta mar. 

 
La lonja es el lugar donde se lleva el pescado para venderlo. Las lonjas más 

importantes son: las de Algeciras, Málaga y Almería. 
 
 
 
SECTORES PESQUEROS 
 
A) Sector atlántico.- 

Comprende las aguas desde Ayamonte hasta Tarifa. Es el segundo sector 
pesquero después de Galicia. 

Especies que se capturan: 
- De bajura: sardinas y lenguados. 
- De altura: atún, bonito y mariscos. 
- De gran altura:  merluza, atún, bonito, etc. Se realiza en África, sobre todo 

entre las Islas Canarias y el Sahara, en el  llamado banco sahariano. 
Puertos importantes de este sector son: Tarifa, Barbate, Cádiz, Huelva, 

Ayamonte e Isla Cristina. 
 
 
B) Sector mediterráneo.- 

Se extiende desde Tarifa hasta el Cabo de Gata en Almería. 
Especies que se capturan: Chanquetes, boquerones, arenques, sardinas, 

jureles, pescadillas, salmonetes, besugos, lenguados y calamares. 
Puertos importantes de este sector son: Algeciras, Marbella, Fuengirola, 

Vélez-Málaga, Motril y Almería. 
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LA INDUSTRIA EN ANDALUCÍA.- 
 

Las materias de origen natural que se usan en la industria para la fabricación 
de los productos se llaman "materias primas". Por ejemplo, en la fabricación del 
aceite de oliva la materia prima es el fruto del olivo, la oliva.  

Andalucía es una de las comunidades autónomas españolas con más débil 
industria. Necesita mayor número de industrias que transformen las materias primas 
del campo, de la ganadería, la pesca y la minería; así se elevaría el número de 
puestos de trabajo, y con ello, el nivel de vida de los andaluces. 

Las provincias con más industrialización son: Sevilla, Cádiz y Huelva. 
 

Los tipos de industrias importantes de Andalucía son: 
 
 
a) Industrias alimentarias.- 
 

Ocupan el primer lugar. Las materias primas son las que se sacan de la 
agricultura, ganadería y pesca andaluzas. Destacan: 

- Industrias aceiteras: en Córdoba y Jaén. 
- Industrias azucareras: en Granada, Sevilla y Almería. 
- Industrias vinícolas: en Cádiz, Córdoba y Málaga. 
- Industrias de conservas de pescado y vegetales: en Huelva, Cádiz y Sevilla. 
- Industrias de embutidos, en las sierras de Huelva, las más importantes. 

 
 
b) Industrias relacionadas con los metales.- 
 

Ocupan el segundo lugar. La materia prima es nuestra minería. Destacan: 
- Construcción naval: en los astilleros de Cádiz y Sevilla. 
- Fábrica de automóviles, en Linares (Jaén). 
- Maquinaria agrícola, en Sevilla. 
- Industria aeronáutica, en Puerto Real (Cádiz). 
- Fábrica de acero inoxidable, en Los Barrios (Cádiz). 

 
c) Industrias químicas.- 

Ocupan el tercer lugar. Destacan: 
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- Refinerías de petróleo: en Huelva y San Roque (Cádiz). 
- Empresa petroquímica, en Huelva. 

 
d) Otras industrias a destacar, pero con menor importancia son: la de la celulosa, 
papel, madera, corcho, cerámica, textiles y del cuero. 
 
 
 
LAS MINAS. 
 

Andalucía ha tenido una gran riqueza minera desde los tiempos más antiguos. 
Los avances en el conocimiento de los metales, tuvo mucho que ver con el progreso 
del reino de Tartessos. A partir del descubrimiento del bronce, es decir del 
endurecimiento del cobre mediante una mezcla con estaño, muchos pueblos se ven 
en la necesidad de conseguir cobre. Este metal, y el estaño, la plata y el oro se 
daban de forma abundante en la región del bajo valle del Guadalquivir, Huelva y 
territorios limítrofes. Por esta razón, muchos pueblos orientales como fenicios y 
cartagineses acuden atraídos por el imán de los metales de Tartessos. 

Sin embargo, esta riqueza minera, con el tiempo fue decayendo. Las razones 
de su decaimiento han sido varias. De un lado el agotamiento de las propias minas y 
de otro el que las minas andaluzas siempre fueron explotadas con dinero extranjero. 
Esta es la causa de que no se haya producido riqueza en la zona. Ni siquiera se han 
creado industrias derivadas de la minería, ya que sus productos se han exportado en 
bruto. 

Por otra parte, y aunque hay muchas minas agotadas, Andalucía ocupa el 
segundo lugar de España por su riqueza minera, después de Cantabria. 
 
ZONAS MINERAS.- 
 

Las minas de Andalucía se agrupan en dos zonas: Sierra Morena y la 
Cordillera Penibética. 
 
ZONA DE SIERRA MORENA.- 

En esta zona se dan los siguientes minerales: 
 

- Pirita: De este mineral se extrae hierro, azufre y cobre.  
Hay pirita en las minas de Riotinto (Huelva) y Aznalcóllar 
(Sevilla). 
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- Galena: De ella se extrae el plomo. Los filones más importantes están en 
Linares y La Carolina (Jaén). 

- Carbón: En Bélmez (Córdoba) y Villanueva del Río (Sevilla). 
 
ZONA DE LA CORDILLERA PENIBÉTICA.- 
 

En esta zona se dan los siguientes minerales: 
 

- Hierro: Abunda en Andalucía, siendo la mina de Alquife (Granada) la 
mayor del territorio español. 

- Plomo: Sierras de Gádor (Almería) y Alhamilla (entre Granada y 
Málaga). 

- Mármol: En la Sierra de los Filabres (entre Granada y Almería). 
Destacan las canteras de Macael (Almería). 

 
Hay minas de plata en Sierra Nevada (Granada) y de cuarzo aurífero en 

Almería, aunque de poca importancia. 
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Actividades para la 1ª sesión (neolectores).- 
 
1) Lee y copia del texto, desde el principio hasta “Algeciras, Málaga y Almería”. 
 
2) Dictado. 
 
3) Completa: 

- "Andalucía dispone de muchos kilómetros de _______, y por ello tiene en la 
_______  una de sus fuentes de _________".  

 
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  co_er  co__pota  de  ma__zana. 
- Las bo__billas de la e__trada están fu__didas. 
 

5) Completa el anterior y el posterior: 
_______ , 8.020 , ______ 
_______ , 8.050, _______ 
_______ , 8.100, _______ 

 
6) Escribe las cantidades: 

- Ocho mil ciento veintiocho.- ________ 
- Ocho mil trescientos.-  ________ 

 
7) Escribe como se leen: 

8.023.- _________________________________________ 
8.390.- _________________________________________ 
8.803.- _________________________________________ 

 
8) Ordena las cantidades, de mayor a menor: 8.098; 8.510 ; 8.018; 8.800. 

.................. > ..................... > ......................... > ....................... 
 
9) Escribe la serie de números desde 8.895 hasta 8.910. 
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Actividades para la 1ª sesión (formación de base).- 
 
1) ¿Qué es la lonja? ¿Conoces alguna lonja? ¿Cuál? 
 
2) Une con flechas y escribe las frases que resultan: 

- La pesca de bajura      - con barcos-factoría 
- La pesca de altura  - se realiza  - cerca de la costa 
- La pesca de gran altura     - a más de 300 Kms. 

 
 
3) Explica qué es un barco-factoría. 
 
4) Copia y estudia esta regla de ortografía: “Se escriben con “ll” las palabras que 
empiezan por fa, fo, fu, como fallecer, folleto y fuelle”. 
 
5) Escribe cinco palabras que se escriban con “ll”. Usa el diccionario. 
 
6) Escribe palabras con r: Una que empiece por r; otra que lleve nr; otra que 
lleve lr; otra que lleve sr; y otra que lleve rr. 
 
7) Escribe con números romanos: 3.095; 123; 1.998. 
 
8) Escribe con números las siguientes cantidades: 

- Ciento treinta mil ciento uno.-  .................. 
- Ciento cuarenta mil novecientos noventa y nueve.- ..............  
- Ciento veintisiete mil cien.- .................. 

 
9) Escribe el anterior y el posterior de cada una de las cantidades del nº 8. 
 
10) Ordena, con el signo > (mayor que), las cantidades del nº 8. 
 
11) Calcula.- 2.309 x 18 = ; 41.562 : 18 = 
 

79 x 809 =  ;  63.911 :  79 = 
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Actividades para la 2ª sesión (neolectores).- 
 
1) Lee y copia del texto, desde “Sectores pesqueros” hasta “Isla Cristina”. 
 
2) Dictado. 
 
3) Completa: 

"A) Sector atlántico.- Comprende las aguas desde ________  hasta ______. 
Es el  __________  sector pesquero después de Galicia". 

 
4) Ordena alfabéticamente las palabras: pesquero, Galicia, barcos y sardinas. 
 
5) Escribe frases largas: 

- Los barcos pesqueros....................... 
- Las sardinas ................. 

 
6) Completa, mirando las tablas de multiplicar: 

3 x 7 = __  4 x 3 = __  7 x 9 = __  8 x 5 = __ 
5 x 2 = __  2 x 8 = __  8 x 6 = __  7 x 7 = __ 
6 x 7 = __  9 x 4 = __  8 x 7 = __  5 x 9 = __ 

 
7) Suma y resta.- 

 
1.529.760  +  9.872.368  +  793.564  +  7.987  +  17 = 

 
7.291.012 - 4.038.680 = 

 
 
8) Multiplica.- 

13.530 x 5 =  ; 96.041 x 8 = ; 2.159.039 x 7 =  
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Actividades para la 2ª sesión (formación de base).- 
 
1) Dentro del sector pesquero atlántico, ¿dónde se realiza la pesca de gran altura? 
 
2) Cita tres nombres de puertos pesqueros importantes que pertenezcan al sector 
atlántico. 
3) Une con flechas: 

- Pesca de altura   - merluza, atún, bonito 
- pesca de gran altura  - sardinas y lenguados 
- pesca de bajura   - atún, bonito y mariscos 

 
4) Ordena alfabéticamente los nombres de las especies que se capturan en el sector 
atlántico. 
 
5) Busca en el diccionario y copia un significado de cada una de estas palabras: 
pescador, pescadero, pescadería, pescada y lonja. 
 
6) Completa, con las palabras del n15.- 

- "Antes del amanecer, el ______ llega al puerto con su barquita. Se dirige 
a la _____ a vender el pescado que trae. Allí está el ________ que 
comprará el pescado y lo llevará a su _________ donde más tarde lo 
venderá a los clientes. Yo suelo ir a comprar alguna ______, que me gusta 
mucho". 

 
7) Cálculo: 

9.087 x 58 = ;  527.046 : 58 =  
6.589 x 192 = ;  1.265.088 : 192 = 
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Actividades para la 3ª sesión (neolectores).- 
 
1) Lee y copia del texto, desde “B) Sector mediterráneo” hasta “Motril y Almería”. 
 
2) Dictado. 
 
3) Completa del texto: 

El sector mediterráneo se extiende desde ___________ hasta el Cabo de 
_______ en Almería. 

 
 
4) Coloca "el", "la", "los" o "las", según corresponda: 

___ sardinas; ____ atún;   ____ chanquetes; 
___ jureles;  ____ pescadillas;  ____ besugos. 

 
 
5) Coloca "este", "esta", "estos" o "estas" según corresponda: 

____ salmonetes; ____  lenguado;  ____ calamares; 
____ sardina; ____ pescadillas;  ____ merluza. 

 
 
6) Completa: 

- Un triángulo tiene ___ lados. 
- Un cuadrado tiene ____ lados iguales. 

 
 
7) Suma y resta: 

42  +  1.236.598  +  123.568  +  4.235 = 
 

6.603.214 - 902.798 = 
 
 
8) Multiplica: 
 

4.569.872 x 6 = ;  7.236.984 x 8 = 
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Actividades para la 3ª sesión (formación de base).- 
 
1) Ordena alfabéticamente los nombres de las especies que se capturan en las aguas 
correspondientes al sector de pesca mediterráneo. 
2) Haz lo mismo con los nombres de los puertos más importantes de este sector 
pesquero. 
3) Une con flechas cada nombre con un adjetivo:  

NOMBRES 
 

ADJETIVOS 
 
banco 
pescador 
puertos 
sector 
especies 

 
importantes 
capturadas 
fornido 
pesquero 
pesquero 

4) Escribir frases con los nombres y adjetivos que has unido en el ejercicio anterior. 
Ejemplo: “El fornido pescador levantó las redes con una sola mano” 
5) En el texto que has copiado hoy, sólo hay dos palabras que son adjetivos 
calificativos. ¿Cuáles? 
 
6) Observa el dibujo del cuadrado que hay a la derecha. Fíjate en lo siguiente: 
- Lo nombramos por sus cuatro letras ABCD.  
- Tiene cuatro lados que  nombramos por sus letras: el lado 
AB, el AC, el BD y el CD.  
- El lado CD es la base del cuadrado.  
- El lado BD es la altura del cuadrado. 
- Tiene cuatro vértices: A, B, C y D. 
- Tiene cuatro ángulos: Â, B, C y D.  
- Si unimos los vértices A y D tenemos la diagonal AD. Del mismo modo, uniendo 
los vértices B y C obtenemos la diagonal BC. 
 
7) En el cuadrado ABCD, ¿cuánto mide la base? ¿Y la altura? 
 
8) ¿Cuál es el valor del perímetro? (recuerda: suma de todos los lados) 
 
9) Une con una recta el vértice A y el D. Ya tenemos la diagonal AD. )Cuánto 
mide? Haz lo mismo con los vértices B y C. Ahora tenemos la diagonal BC  )Miden 
igual las dos diagonales? 
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Actividades para la 4ª sesión (neolectores).- 
 
1) Lee y copia del texto, desde “La industria en Andalucía”  hasta “Cádiz y 
Huelva”. 
 
2) Dictado. 
 
3) 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 

 
4) Calcula la cantidad total de Euros que hay en: 

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

TOTAL ........................ € 
 
5) Si un mes tiene 30 días y una semana tiene 7, ¿cuántos días son dos meses y tres 
semanas completas? 
 
6) Este año el mes de febrero tiene 28 días. ¿Cuántas semanas completas tiene? 
¿Cuántos días quedan para completar el mes? 
 
7) Suma y resta.- 

5  +  9.326.245  +  983  +  78.980  +  17 = 
 

9.789.210 - 903.089 = 
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Actividades para la 4ª sesión (formación de base).- 
1) Comenta con tu grupo estas preguntas y después escribe las respuestas en el 
cuaderno: 

- ¿Qué tipo de industrias son las que necesita Andalucía? 
- ¿Qué se conseguiría teniendo esas industrias? 
- ¿Cuáles son las provincias andaluzas con más industrialización? 
- ¿Qué son materias primas? 

 
2) Separa las siguientes expresiones en nombres y adjetivos: 

- sector pesquero; sector mediterráneo; banco sahariano; pesca litoral; gran 
pieza; buena captura. 

NOMBRES    ADJETIVOS 
sector     pesquero 
............    .............. 

 
3) Escribe el plural de cada uno de estos nombres: besugo, pescadilla, jurel, 
calamar, lenguado y sector. 

SINGULAR (uno)   PLURAL (más de uno) 
besugo    besugos 
..............    ............... 

 
4) Escribe en femenino cada uno de estos nombres masculinos: pescador, 
pescadero, andaluz y segundo,   

MASCULINO   FEMENINO 
pescador    pescadora 
...............    ............... 

 
5) Recuerda que 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.). Sus valoras son  

1 m. = 10 dm. ; 1 m. = 100 cm.;  1 m. = 1.000 mm. 
 
6) Según lo anterior, completa.- 

8 m = ....... cm.  89 m. = ........ dm.  628 m. = .......... mm. 
12 dm = .......cm.  65 dm.= ....... mm.  918 cm.= ........ mm. 

 
7) Cálculo.-  6.809 x 18 =  ;  122.562 : 18 = 

8.057 x 293 = ;  2.360.701 : 293 = 
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Actividades para la 5ª sesión (neolectores).- 
 
1) Lee y copia del texto, desde ªLos tipos de industrias” hasta ªlas más importantesª. 
 
2) Dictado. 
 
3) Separa las palabras: 

- EnCórdobayJaénsefabricaaceitedeoliva. 
- LaSierradeHuelvaesfamosaporsusembutidos. 

 
4) Sigue esta frase:  

- Hay industrias azucareras en ..................... 
 
5) Suma.- 

89.235 + 36 + 125.345 + 4 = 
 

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

78.023.236 - 1.236.894 = 
45.090 - 16.987 = 

 
7) Multiplica.- 

120.609 x 7 = ;  56.980 x 8 = 
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Actividades para la 5ª sesión (formación de base).- 
 
1) Une con flechas cada materia prima con el producto que se obtiene de su 
transformación: 

- aceitunas   - azúcar 
- cerdo   - vino 
- uvas    - embutidos 
- remolacha   - aceite de oliva 
- madera   - muebles 

 
2) ¿De dónde salen las materias primas para la industria alimentaria? 
 
3) ¿Dónde existe la mejor industria de embutidos de Andalucía? 
 
4) ¿Qué provincias tienen las mayores industrias aceiteras? 
 
5) Comentar en el grupo lo que sabéis sobre el aceite de oliva y después escríbelo 
en el cuaderno. 
 
PROBLEMAS.- 
1) Calcula los segundos que tiene una hora. 
2) ¿Cuantos segundos hay en 2 horas 35 minutos y 40 segundos? 
3) Hace tres cuartos de hora eran las 16:25 horas. ¿Qué hora es ahora? 
4) ¿Cuántos meses son 5 años y 11 meses? 
5) ¿Cuántas semanas tienen dos años y 14 semanas? 
6) Calcula el número de horas que hay en una semana. 
7) En unos grandes almacenes estaban comprando doscientas cuarenta y ocho 
personas. Después se marcharon treinta y cinco y entraron cuarenta y ocho. 
¿Cuántas personas hay finalmente comprando? 
8) Un nogal ha producido este año 99 kilos de nueces y el año anterior 89 kilos. 
¿Cuántos kilos ha producido este año más que el anterior? 
9) ¿Cuánto pagaremos por la compra de tres kilos de carne a 7'45 € el kilo? 
10) Un cuadro fue pintado en el año mil setecientos treinta y ocho. ¿Cuántos años 
de antigüedad tendrá en el año dos mil cinco? 
11) Un cuaderno cuesta  lo mismo que una docena de huevos. Un huevo cuesta 0'11 
€. ¿Cuánto cuesta el cuaderno? 
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Actividades para la 6ª sesión (neolectores).- 
 
1) Lee y copia del texto, desde “b) Industrias relacionadas con los metales” hasta 
“textiles y del cuero”. 
 
2) Dictado. 
 
3) Completa: 

- Construcción naval: en los astilleros de ______  y  ________. 
- Fábrica de automóviles, en ________  (Jaén). 

 
4) Escribe las cantidades: 

- Siete mil cuatrocientos treinta y seis.- __________ 
- Siete mil doscientos cuarenta y ocho.- __________ 

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

_______ , 8.999 , ______ 
_______ , 9.000 , ______ 

 
6) Ordena, de mayor a menor, las cantidades: 8.800 ; 8.089 ; 9.000 

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

8.977 .- _________________________________________ 
9.000 .- _________________________________________ 

 
8) Suma y resta: 

4.788.987 + 4.568 + 56.987= 
4.456.980 - 989.039 = 
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Actividades para la 6ª sesión (formación de base).- 
 
1) Escribe "r" o "rr" donde corresponda: 

higue__a  bo__ador  bo__acho  mo__a 
a__ena  ha__ina  ca__ete__a  a__aña 
ace__a  __astrillo  __aya   __ama 
__amón  Con__ado  al__ededor  en__edo 

 
2) Completa con  "gue", "gui", "güe", "güi".- 

- La hi__ra da higos. El bombero emplea la man___ra. Al gato le gusta 
perse___r  a los ratones. Guarda el paraguas en el para___ro. En el Polo 
Norte viven los pin___nos. 

 
3) ¿Qué lugar en importancia ocupa la industria relacionada con los metales? 
 
4) Une con flechas cada industria con su lugar: 

- maquinaria agrícola   - Puerto Real (Cádiz). 
- acero inoxidable    - Cádiz y Sevilla. 
- industria aeronáutica   - Sevilla. 
- construcción naval   - Linares (Jaén). 
- fábrica de automóviles   - Los Barrios (Cádiz). 

 
5) ¿Qué crees que se fabrica en la industria aeronáutica? Si tienes dudas, consulta el 
diccionario. 
 
6) ¿Qué crees que se fabricará en la industria de construcción naval? Si tienes 
dudas, consulta el diccionario. 
 
7) Escribe las cantidades: 

- Ciento sesenta mil.- _______________ 
- Ciento ochenta mil novecientos noventa y nueve.- _____________ 

 
8) Escribe el anterior y el posterior de cada cantidad del nº 7. 
 
9) Escribe como se leen.- 

170.019 ; 169.520 ; 188.709.- 
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Actividades para la 7ª sesión (neolectores).- 
 
1) Lee y copia del texto, desde “Las minas” hasta “metales de Tartessos”. 
 
2) Dictado. 
 
3) Completa:  

- "Andalucía ha tenido una gran riqueza minera desde los __________ ___    
  _______". 

 
4) Completa, mirando las tablas de multiplicar: 

7 x 7 = __ 6 x 3 = __ 9 x 9 = __ 7 x 5 = __ 
8 x 4 = __ 9 x 8 = __ 8 x 6 = __ 4 x 7 = __ 
5 x 5 = __ 3 x 6 = __ 7 x 3 = __ 9 x 3 = __ 
3 x 5 = __ 4 x 8 = __ 9 x 3 = __ 4 x 9 = __ 

 
5) Suma y resta.- 

6.569.360  +  1.772.368  +  293.804  +  6.987  + 1 = 
 

7.396.062  -  5.839.492  = 
 
6) Multiplica.- 

13.638 x 6 =  ; 26.041 x 7 = ; 159.039 x 8 =  
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Actividades para la 7ª sesión (formación de base).- 
 
1) Trabaja estas preguntas con tu grupo y luego escribe las respuestas en el 
cuaderno: 

- ¿Qué fue lo que le dio un gran progreso al reino de Tartessos? 
- Explica qué es el bronce. 
- ¿Qué metales había en abundancia en la zona del bajo Guadalquivir? 
- ¿Qué atrajo a pueblos orientales a Tartessos? 

 
2) Ordena alfabéticamente las palabras: minería, minera, minas, mineros. 
 
3) Escribe una oración con cada palabra del n1 2. 
 
4) Recuerda: Las palabras que nos indican las cualidades de las personas, 
animales, plantas y cosas se llaman adjetivos. Ejemplo: En la expresión “El pez 
gordo”, la palabra “gordo” es un  adjetivo. 
 
5) Escribe al lado de cada nombre dos adjetivos. 

hierba.-   cielo.-    juegos .-   
libros.-   curvas.-   bocadillo.- 

 
6) Copia estos adjetivos y escribe al lado otros que signifiquen lo contrario: 

viejo.-  nocturnas.-  pequeños.-  izquierdo.-  
hermoso.- débil.-  sabio.-  limpia.-  

 
7) Escribe con números romanos.- 9; 19; 29; 39; 49; 59; 69; 79; 89; 99. 
 
 
8) Cálculo.- 123.609 x 39 = ;   4.820.751 : 39 = 
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Actividades para la 8ª sesión (neolectores).- 
 
1) Lee y copia del texto, desde “Sin embargoª hasta “después de Cantabria”. 
 
2) Dictado. 
 
3) Completa del texto: 

-Sin embargo, esta riqueza minera, con el tiempo fue ................. 
 
4) Separa en palabras: 

- Lariquezamineraconeltiempofuedecayendo. 
 
5) Ordena las palabras para que la frase tenga sentido: 

- ocupa el segundo de España. Andalucía lugar en minas 
 
6) Suma y resta: 
 

456 + 8.975 + 1 + 1.236.987 = 
 

10.360.917 - 329.659 = 
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Actividades para la 8ª sesión (formación de base).- 
 
1) ¿Qué lugar ocupa Andalucía en España, por su riqueza minera? 
 
2) ¿Qué región es la primera? 
 
3) ¿Qué significa "decaer"? Usa el diccionario. Explica después el significado de la 
frase "la minería fue decayendo". 
 
4) Explica las razones del decaimiento de la riqueza minera andaluza. 
 
5) Ordena alfabéticamente las palabras: decayendo, decaimiento, decaer, recaer, 
decaído, decaída y recaída. 
 
6) Completa este párrafo con las palabras del n15.- 

“Últimamente he observado a Juan Pedro muy _________; la razón de su 
______________ es que ha vuelto a _________ en una enfermedad que tuvo 
hace tiempo. Su mujer también está muy _______ desde entonces. Yo he 
intentado animarlos, diciéndoles:  
- "No debéis dejaros _______; la ________ de Juan Pedro en su 
enfermedad no es motivo suficiente para que vuestra vida esté _________ 
tanto". 

 
7) Dibuja un cuadrado que mida 3 cms. de lado, pónle letras y contesta estas 
preguntas:  

* ¿Cuántos lados tiene? ¿Cuántos ángulos tiene? ¿Cómo son sus ángulos? 
¡Cuántas diagonales podemos trazarle? ¿Qué lado forma la base? ¿Qué lado 
es la altura? ¿Cuántos vértices tiene? 
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Actividades para la 9ª sesión (neolectores).- 
 
1) Lee y copia del texto, desde “Zonas mineras” hasta “Villanueva del Río 
(Sevilla)”. 

 
2) Dictado. 
 
3) Completa: 

- "Las minas de Andalucía se agrupan en dos zonas:  Sierra _________ y  la  
Cordillera __________ ". 

 
4) Une con flechas cada mineral con el lugar donde se encuentra: 

- pirita  - Bélmez (Córdoba) 
- galena  - Linares (Jaén) 
- carbón  - Riotinto (Huelva) 

 
5) ¿Cuánto dinero es? 

- 6 monedas de 2 €  ................. € 
- 8 billetes de 5 €  ................. € 
- 3 monedas de 10 céntimos   ........... cent. 
- 4 monedas de 5 céntimos   ........... cent. 

__________________________ 
SUMA TOTAL.- ................. €   y ........... cent 

 
6) Suma y resta: 

7  +  45.698.569  +  4.265  +  25  +  30.268 = 
 

456.235.080 - 198.569.219 = 
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Actividades para la 9ª sesión (formación de base).- 
 
1) Une con flechas cada mineral con el metal o los metales que se extraen de él: 

- plomo 
- pirita   - azufre 
- carbón   - cobre  
- galena   - carbón 

- hierro 
 
2) En el texto dice que los "filones" más importantes de galena están en Linares. 
¿Qué es un filón? Usa el diccionario y copia el significado. 
 
3) Escribe una oración con la palabra filón. Procura que el significado se ajuste al 
que tiene en el texto, es decir que esté relacionado con la minería. 
4) Realiza estas divisiones y completa: 

3.755 : 18 =  ;  3.755 = 18  x  __  +  __ 
2.098 : 27 =  ;  2.098 = 27  x  __  +  __ 
136 :   15 =  ;  136 =    __  x  __  +  __ 
5.599 : 45 = ;  ____ = __  x  __  +  __ 

 
5) En las divisiones anteriores, señala los términos (dividendo, cociente, divisor y 
resto). 
 
6) Calcular: 

6 dam = .............. m   70 dam = ............. m 
70 dam = ............ m   504 Hm = ............. m 
6 km = ..............  m 

 
7) Transformar: 

8 dam = ............. dm  15 Hm = ................ dam 
80 km = ............. cm  900 dam = ............. mm 

 
8) En triple salto, Pedro saltó 1 dam. y Miguel 9 metros. )Quién saltó más?  
)Cuántos cm. más? 
 
9) Una rana saltó 1 m. y un saltamontes 8 dm. ) Quién saltó más ? ) Cuántos mm. 
más ? 
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Actividades para la 10ª sesión (neolectores).- 
 
1) Lee y copia del texto, desde “Zona de la cordillera Penibética” hasta el final. 
 
2) Dictado. 
 
3) Completa: 

- El hierro abunda en Andalucía, siendo la mina de _______ (Granada) la 
mayor del territorio español. 

 
4) Une con flechas: 

- hierro  - Sierra de Los Filabres.  
- plomo  - Sierra de Gádor.  
- mármol  - Alquife (Granada). 

 
5) Ordena las palabras y forma una frase: 

hierro El  Andalucía. abunda en  
 
6) Suma y resta.- 

9  +  1.456.987  +  456.879  +  12.564  +  33 = 
 
1.236.598 - 654.897 = 

 
7) Multiplica.- 

1.236.594 x 4 = ;  4.568.703 x 7 = 
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Actividades para la 10ª sesión (formación de base).- 
 
1) Nombra todos los minerales que se sacan de las minas de la zona de la Cordillera 
Penibética. 

 
PROBLEMAS.- 
 
1) Alfonso tiene 53'42 € y su padre le da 81'27 €  más. ¿Cuánto dinero le falta para 
comprar 6 libros de 29'32 € cada uno? 
2) Un señor ha pedido prestados 1890 € a condición de que los tiene que devolver 
en tres plazos. Si pretende entregar lo mismo en cada plazo, ¿Qué cantidad tendrá 
que devolver cada vez?  
3) ¿Cuántos años faltan para el año 2.578? 
4) ¿Cuántos euros son  35 billetes de 5 €? 
5) Si en una empresa hay 639 trabajadores y la tercera parte son hombres, )cuántas 
mujeres hay? 
6) Una calle mide 52 metros y se dispone de 3.000 euros para repararla. ¿Cuánto 
dinero de puede invertir por cada metro de calle? 
7) Los tres primeros clasificados en un concurso de pesca, han logrado ciento 
veinticinco, setenta y tres, y setenta y dos capturas, respectivamente. ¿Cuántos lotes 
de seis piezas se podrán formar con lo capturado por los tres campeones? 
8) En un autocar viajan cincuenta personas. En una parada bajan la quinta parte de 
los viajeros. ¿Cuántas personas continúan viaje? 
9) En una fábrica de automóviles se fabrican novecientos setenta y ocho  coches 
diarios. ¿Cuántos coches se fabricarán a la semana? ¿Y al mes? ¿Y en un año?  
10) En un teatro hay las siguientes butacas: En la parte de abajo hay diecisiete filas 
de butacas y cada fila tiene treinta y nueve asientos. En la parte de arriba hay quince 
filas de diecinueve asientos cada una. ¿Cuántas personas caben sentadas en el 
teatro? 
11) Al Centro de Adultos vino un técnico electricista a realizar una instalación. 
Estuvo trabajando durante quince días a razón de cuatro horas diarias. Si cobró la 
hora de trabajo a 10'8 €, ¿por cuánto nos salió la factura? 
 


