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UNIDAD 11: EL ESTATUTO DE AUTONOMÍA DE ANDALUCÍA 
 
 
 

28 FEBRERO: DÍA DE ANDALUCÍA 
 
BLAS INFANTE.-  
 

Fue un político y escritor andaluz que nació en el pueblo malagueño de 
Casares en el año 1885 y que murió fusilado por las tropas del General Franco en 
las cercanías de Sevilla al principio de la guerra civil española, en  1936.  

Tuvo una intervención destacada en el anteproyecto de autonomía para 
Andalucía durante la Segunda República. Escribió “El ideal andaluz”, “La 
dictadura pedagógica” y “La verdad sobre el complot de Tablada y el estado libre 
de Andalucía”. 

La Historia ha reconocido la figura de Blas Infante como padre de la patria 
andaluza e ilustre precursor de la lucha por la consecución del autogobierno que hoy 
representa el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 
 

Blas Infante, con las Juntas Liberalistas que él creara, se coloca en la 
vanguardia del andalucismo al luchar incansablemente por recuperar la identidad del 
pueblo andaluz; por conseguir una Andalucía libre y solidaria en el marco 
irrenunciable de la unidad de los pueblos de España; por reivindicar el derecho de 
todos los andaluces a la autonomía y a la posibilidad de decidir su futuro. 

El Estatuto de Autonomía se ha logrado gracias a la aportación inestimable 
del pueblo andaluz que, en conjunto, ha desempeñado su protagonismo indiscutible 
en la recuperación de su identidad. 
 
 
EL CAMINO HACIA LA AUTONOMÍA ANDALUZA.- 

En un sencillo acto celebrado el 27 de mayo de 1978, se constituía en Cádiz 
la Junta de Andalucía, iniciándose así una nueva etapa para este pueblo. El recién 
nombrado presidente -Plácido Fernández Viaga- afirmó: “Es hora de que este 
pueblo empiece a cantar sin pena”. 

Los andaluces manifestaron públicamente su deseo de conseguir la autonomía 
por lo que, tras celebrar un referéndum el 28 de febrero de 1980, se aprobó el 
Estatuto de Autonomía el 20 de diciembre de 1981, entrando en vigor el 11 de enero 
de 1982. 
 
EL ESTATUTO DE AUTONOMÍA DE ANDALUCÍA.- 
 

Es la norma que regula los asuntos internos de Andalucía. 
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El Estatuto contiene: 
- El nombre de la Comunidad Autónoma -Andalucía- y el nombre de la 
capital, sede del Gobierno y del Parlamento -Sevilla-. 
- La delimitación de su territorio, dividido en ocho provincias, con 
personalidad jurídica propia: Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, 
Jaén, Málaga y Sevilla. 
- El reconocimiento del municipio como entidad territorial básica y del 
Ayuntamiento como órgano de gobierno municipal. 
- El reconocimiento de la provincia como agrupación de municipios, con  
personalidad jurídica propia, y de la Diputación como órgano de gobierno 
provincial. 
- Los símbolos que representan a Andalucía: la bandera, el himno y el escudo. 
La bandera tiene tres franjas horizontales, de igual anchura, de colores verde, 
blanca y verde, tal y como fue aprobada en la Asamblea de Ronda de 1918. 
- Las instituciones de autogobierno: su denominación (Parlamento, Consejo 
de Gobierno y Tribunal Superior de Justicia) y su organización. 
- La sede de las instituciones. 
- Las competencias que asume la Comunidad Autónoma Andaluza. 
- Los recursos financieros con que cuenta. 

 
 
ÓRGANOS DE GOBIERNO DE ANDALUCÍA.- 
 

A) El Parlamento Andaluz 
B) El Gobierno de Andalucía 
C) El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. 

 
 
A) EL PARLAMENTO ANDALUZ.- 
 

Ejerce el poder legislativo. Tiene la misión de redactar y aprobar las 
leyes o normas que se aplicarán en Andalucía. El Parlamento de Andalucía 
tiene su sede en Sevilla. 

El número de parlamentarios es de 100, elegidos durante un período 
máximo de cuatro años mediante el voto de todos los andaluces mayores de 
18 años. 

 
B) EL GOBIERNO DE ANDALUCÍA.- 
 

Ejerce el poder ejecutivo. Tiene la misión de dirigir la política y la 
administración de Andalucía. Su sede está en Sevilla. 

El Gobierno está formado por el Presidente y los Consejeros. El 
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Presidente es elegido por el Parlamento Andaluz de entre sus miembros y 
nombrado por el Rey. Actualmente es D. Manuel Chaves. El Presidente del 
Gobierno elige a sus Consejeros, dirige el Consejo de Gobierno y representa 
a la Comunidad Autónoma. Cada consejero se encarga de organizar y 
administrar un servicio diferente: sanidad, educación, economía... 

 
 
C) EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANDALUCÍA.- 
 

Los jueces y los tribunales de justicia de la Comunidad Autónoma 
ejercen el poder judicial. La misión de los tribunales es juzgar el 
cumplimiento de las leyes e imponer las penas correspondientes a quienes no 
las cumplen. 

El tribunal más importante de Andalucía es el Tribunal Superior de 
Justicia, que tiene su sede en Granada. Este Tribunal, está bajo la jurisdicción 
del Tribunal Supremo, con competencia en todo el territorio nacional. 

 
 
 
FINANCIACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA.- 
 

El dinero que Andalucía necesita para poder llevar a cabo sus proyectos 
procede de dos fuentes distintas: los Presupuestos Generales del Estado y los 
recursos de la propia Comunidad Autónoma. 
 
 
 
 
 
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO.- 
 

Los Presupuestos Generales del Estado son el dinero que el Estado necesita 
para hacer frente a sus gastos. En estos presupuestos se establecen dos fondos o 
cantidades de dinero destinados a las Comunidades Autónomas: 

- El fondo de asignación, que es el dinero que recibe cada Comunidad 
Autónoma del Estado para poder hacer frente a lo que cuestan los servicios 
que han sido cedidos por el Estado a la Comunidad.  
- El fondo de compensación, que es el dinero que el Estado distribuye entre 
las Comunidades, según su nivel de riqueza, con el fin de corregir los 
desequilibrios económicos existentes entre ellas. 
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RECURSOS OBTENIDOS POR LA PROPIA COMUNIDAD AUTÓNOMA.- 
 

Estos recursos pueden proceder, entre otras fuentes, de los impuestos 
específicos de la Comunidad Autónoma y de los beneficios procedentes de su 
patrimonio histórico-artístico, como por ejemplo, la explotación de museos o 
monumentos. 

La administración autónoma puede parecernos más cara que la administración 
del Estado centralizado. Sin embargo, los gastos de funcionamiento de las 
instituciones autonómicas (Parlamento, Presidencia, Consejo) son compensados por 
una serie de ventajas de carácter administrativo, económico, sociocultural, etc, como 
las siguientes: 

- La organización de servicios públicos (sanidad, educación, 
transporte...) en territorios más reducidos resulta más eficaz a la hora de 
satisfacer las necesidades que de estos servicios tiene la población. 

- La riqueza o los bienes de los que dispone el país pueden ser 
distribuidos de forma más igualitaria, siguiendo el principio de solidaridad 
entre las Comunidades Autónomas. Se favorece así un desarrollo más 
equilibrado entre las distintas regiones de España. 

- El patrimonio cultural de cada Comunidad Autónoma (historia, 
lengua, tradiciones y folclore) puede ser recuperado y conservado con mayor 
eficacia. 
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Actividades para la 1ª sesión (neolectores).- 
 
1) Lee y copia del texto, desde el principio hasta “El Estatuto de Autonomía para 
Andalucía”. 
2) Dictado. 
3) Completa del texto: 

- Blas Infante fue un ___________  y _____________  andaluz que nació en 
el pueblo malagueño de ___________ en el año 1885 y que murió fusilado 
por las tropas del General ____________ en las cercanías de ___________ al 
principio de la ________    ________  española, en ______.  

 
4) Copia y aprende esta regla de ortografía: 

Se escribe b , si después va una consonante. Por eso se escriben con b todas 
las palabras que tengan bla, ble, bli, blo, blu  y  bra, bre, bri, bro, bru@. Ejemplos: 
abrigo, brasero, roble, blusa. 

 
5) Completa las siguientes frases usando: bla, ble, bli, blo, blu , bra, bre, bri, bro, bru@. 

- Me han regalado un ta.....ro de ajedrez. 
- Aquel caballo es   .....nco. 
- Una cule.....   mordió a Juan en el   .....zo. 

 
6) Escribe las cantidades: 

- Nueve mil novecientos diecinueve.- ............ 
- Nueve mil ochocientos.-   ............     
- Nueve mil ciento quince.-  ............ 

 
7) Completa el anterior y el posterior de.- 

..........., 9.820, ........... 

..........., 9.060, ........... 

..........., 9.900, ........... 
 
8) Escribe la serie de números desde 8.990 hasta 9.000. 
 
9) Ordena de mayor a menor: 9.906 ; 9.000 ; 9.065; 9.400 

.................. > ...................... > .......................... > ..................... 
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Actividades para la 1ª sesión (formación de base).- 
 
1) Para hacer en grupo: 

- Con los datos que tenemos de la vida y la obra de Blas Infante, completa  la 
siguiente ficha: 

Lugar de nacimiento: ___________________ ; año: _______; 
Se dedicó a : ____________________________; Nombre de dos de sus 
obras: ____________________________________________; Lugar de su 
muerte: ______________________ ; Causa de su muerte: ______________. 

 
- ¿Cómo ha reconocido la historia a Blas Infante? 
- ¿De qué se considera precursor a Blas Infante? 

 
2) Copia y aprende esta regla de ortografía: Se Escriben con ll todas las palabras 
que terminan en -illo, -illa. Ejemplo: tresillo, pastilla. 
 
3) Con ayuda del diccionario, escribe cinco palabras que terminen en illo y cinco 
que terminen en illa. 
 
4) ¿Qué cantidades son?  

- MCCXVIII; DXIX; MMMXL.  
 
5) Escribe con números.- 

- Ciento noventa y seis mil novecientos.- ........................... 
- Ciento ochenta mil setenta.- ....................... 
- Doscientos mil.- .......................... 

 
6) Completa el anterior y el posterior de las cantidades del n15. 
 
7) Ordena con el signo < (menor que) estas cantidades: 196.900;  156.789; 200.000; 
 176.789;  186.089;  186.890. 
 
8) Descomponer las cantidades del nº 7.- Ejemplo: 196.900 = 100.000 + 90.000 + 
6.000 + 900. 
 
9) Escribe como se leen estas cantidades.- 

- 200.000 .- ........................................................................................ 
- 170.527.- ......................................................................................... 

 
 
 
 



EDUCACIÓN DE ADULTOS - COLECCIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS 
 

UNIDAD 11: EL ESTATUTO DE AUTONOMÍA DE ANDALUCÍA 
 Pag. - 239 - 

Actividades para la 2ª sesión (neolectores).- 
 
1) Lee y copia del texto, desde “Blas Infante, con las Juntas ...” hasta “la 
recuperación de su identidad”. 
 
2) Dictado. 
 
3) Separa en palabras: 

- BlasInfanteeselpadredelapatriaandaluza 
 
4) Ordena las palabras para que la frase tenga sentido:  

de la patria andaluza. Blas Infante padre es el 
 
5) Ordena alfabéticamente las letras:  g,  m,  b,  a,  x. 
 
6) Ordena alfabéticamente las palabras: España, Andalucía, Infante y estatuto. 
 
7) Sigue estas frases 

- Blas Infante ............. 
- España es ............... 
- Andalucía es ................ 

 
8) Suma y resta.- 
 

4.569.987 + 19 + 10.236 + 1.098 + 869.901 = 
 

4.569.021 - 93.049 = 
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Actividades para la 2ª sesión (formación de base).- 
 
1) )Cómo se llamaban las Juntas que creó Blas Infante? 
 
2) Completa: El Estatuto de Autonomía se ha logrado gracias a la  aportación de 
............................. 
 
3) En el texto se utilizan tres verbos para hablar de las cosas por las que luchó Blas 
Infante. Completa con pocas palabras cada frase: 
 

recuperar .............. 
- Blas Infante luchó por  conseguir ............. 

reivindicar ............ 
 
4) Ordena alfabéticamente las palabras: andalucismo, andalucista, Andalucía, 
autonomía, autonómico. 
 
5) Busca en el diccionario las palabras autonomía, andalucismo y reivindicar. 
Copia los significados que mejor se adapten al texto de hoy. 
 
6) Escribe una oración larga con cada una de las palabras que has buscado en el 
diccionario en la pregunta n15. 
 
7) Realiza las divisiones y completa: 
 

4.569 : 33 = ; 4.569 = 33 x ...... + ........ 
129 : 37 = ;  129 =  37  x  ....  +  ........ 
38 :  17 = ;  38  =  17  x  .....  +  ........ 
129 : 36 = ;  129 =  36  x  ..... +  ........ 
634 : 18 = ;  634 =  18  x  ..... +  ........ 
936 :  28 = ;  936 =  28  x  ..... +  ........ 
6.519 : 11 = ; 6.519 = 11 x ...... + ........ 
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Actividades para la 3ª sesión (neolectores).- 
 
1) Lee y copia del texto, desde “El camino hacia la autonomía andaluza” hasta “11 
de enero de 1982”. 
 
2) Dictado. 
 
3) Completa del texto de hoy: 

- El 27 de mayo de 1978 se constituía en ________ la _______ de 
_____________.  

 
4) Completa con “el”, “la”, “los” o “las”: 

_____ Presidente; ____ Junta; ____ pueblos. 
 
 
5) Completa con “este”, esta”, “estos” o “estas”: 

______ Estatuto;  ____ Autonomía; ____ pueblos. 
 
 6) Escribe el nombre de cada figura: 

- La nº 1 es un ........................... 
- La nº 2 es un ........................... 
- La nº 3 es un ........................... 
- La nº 4 es un ........................... 
- La nº 5 es un ........................... 

 
 
7) Suma y resta.- 
 

4 + 1.326.954 + 1.236 + 789 + 23 = 
 

4.509.950 + 9.205.307 + 8.560.204 + 3.654.085 = 
 

4.069.012 - 965.124 = ;  8.956.067 - 6.235.178 = 
 
8) Multiplica: 

123.569 x 6 = ;  6.123.584 x 7 = ; 
 
 
 
 
 
 

1

2

3

4
5
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Actividades para la 3ª sesión (formación de base).- 
 
1) Comenta con tu grupo estas preguntas; después escribe las respuestas en tu 
cuaderno: 

- ¿Quién fue el primer Presidente de la Junta de Andalucía? 
- ¿Qué frase fue la que dijo el Presidente recién nombrado? 
- ¿En qué fecha se celebró el Referéndum de la autonomía de Andalucía? 
- ¿Por qué crees que se celebra el 28 de febrero el Día de Andalucía? 

 
2) En el trozo de texto que has copiado hoy, están estas expresiones: “sencillo 
acto” y “nueva etapa”. En ellas di cuál es el nombre común y cuál el adjetivo 
calificativo. 
 

3) Observa el dibujo hay a la izquierda. Es un 
rectángulo. 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 rectángulo.  
- El lado BD es la altura del rectángulo. 
- Tiene cuatro vértices: A, B, C y D. 

- Tiene cuatro ángulos: Â, B, Ĉ, 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. 
 
4) En el rectángulo ABCD, ¿cuánto mide la base? ¿Y la altura? 
 
5) ¿Cuál es el valor del perímetro? (recuerda: suma de todos los lados). 
 
6) 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? 
 
7) Cálculo:  9.078 x 17 = ;  154.326 : 17 = 
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Actividades para la 4ª sesión (neolectores).- 
 
1) Lee y copia del texto, desde “El Estatuto de Autonomía de Andalucía” hasta 
“como órgano de gobierno provincial”. 
 
2) Dictado. 
 
3) Completa del texto: 

- El nombre de la Comunidad Autónoma es ................... 
 

- El nombre de la capital, sede del Gobierno y del Parlamento es ................. 
 
 
4) ¿Cuántos días tiene un mes y medio? (Un mes de 30 días) 
 
 
5) Calcula cuántos euros son 5 billetes de 5 euros y 20 euros más. 
 
 
6) Calcula cuántos euros son  25 billetes de 5 euros. 
 
 
7) Mi prima María me ha dicho que le pida hora para la peluquería; quiere que se la 
pida para las 17:30 de mañana viernes. ¿A qué hora quiere ir a la peluquería? 
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Actividades para la 4ª sesión (formación de base).- 
 
1) Realiza estas preguntas en grupo: 

- ¿Qué es el Estatuto de Autonomía de Andalucía? 
- ¿Cuál es la sede del Gobierno y del Parlamento de Andalucía? 
- ¿Cuál es el órgano de gobierno municipal? 
- ¿Cuál es el órgano de gobierno provincial? 
- ¿Qué es la provincia? 

 
2) Recuerda: 
metro (m.)    decímetro (dm.)   centímetro (cm.)   milímetro (mm) 

x 10     x 10            x 10  
 
Transforma: 

6 cm = ......... mm.;  132 m. = ........ dm.; 45 dm.= ........ mm. 
10 m. = .......... cm.; 3 dm. = ......... cm.;  780 m. = ....... mm. 

 
3) He visto a un vecino saltar una zanja de 3 metros de ancha. ¿Cuántos centímetros 
ha saltado? ¿Cuántos decímetros? ¿Cuántos milímetros? 
 
4) ¿Qué hora es en cada caso?   20:35;   3:30;  23:10;  16:40;  13:50;  8:55; 
 
5) En el colegio hay una clase de inglés que empieza a las 17:45 y termina a las 
19:00. ¿Cuántos minutos dura la clase?  

- A María le gusta llegar siempre diez minutos antes de la hora de clase. ¿A 
qué hora llega? Escríbelo con letras. 
 
6) Recuerda: 

Horas (h.)  Minutos (m.)  Segundos (seg.) 
x 60    x 60 

 
Transforma: 

3 h. = ...... seg.; 12 m. = ........ seg.; 20 h.= ............. m.   
5 h. y 34 m. = .......... m.;  6 h. 4 m. 12 seg. = ........... seg.  

 
7) Cálculo:  67.085 x 39 = ;  1.650.705 : 9 = 
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Actividades para la 5ª sesión (neolectores).- 
 
1) Lee y copia la letra del himno de Andalucía, que fue escrita por Blas Infante, 
padre de la “Patria Andaluza”: 
 

HIMNO DE ANDALUCÍA 
 

La bandera blanca y verde 
vuelve tras siglos de guerra 

a decir paz y esperanza 
bajo el sol de nuestra tierra. 

 
(Andaluces, levantaos! 
(Pedid tierra y libertad! 

Sean por Andalucía libre, 
España y la Humanidad. 

 
Los andaluces queremos 

volver a ser lo que fuimos: 
hombres de luz que a los hombres, 

alma de hombres les dimos. 
 

(Andaluces, levantaos! 
(Pedid tierra y libertad! 

Sean por Andalucía libre, 
España y la Humanidad. 

 
 
2) Dictado. 
 
3) ¿Cuáles son los colores de la bandera andaluza? 
 
4) Separa en palabras: 

- LabanderadeAndalucíaesverde,blancayverde. 
 
5) Escribe una frase larga con:   
 - La bandera .............. 
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Actividades para la 5ª sesión (formación de base).- 
 
1) Lee del texto de esta quincena, desde “- Los símbolos que representan a 
Andalucía” hasta “El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía”. Después contesta: 

_ ¿Dónde y cuándo se aprobó cómo sería la bandera andaluza? 
_ ¿Cuáles son los símbolos que representan a Andalucía? 
_ ¿Cuáles son las tres instituciones de autogobierno de Andalucía? 

 
PROBLEMAS.- 
1) Expresar en cm la altura de estos niños: 

Alvaro: 1 m y 2 dm 
Carmen: 1 m y 4 dm 
Diana: 1 m y 38 cm 
Santi: 1 m 2 dm 3 cm 
- ¿Quién es el más alto? ¿Y el más bajo? 

 
2) En una avenida de 4 hectómetros se plantan árboles. La distancia entre un árbol  y 
el siguiente es de 8 m. ¿Cuántos árboles podemos colocar en cada lado? 
 
3) Para vallar un jardín se han utilizado 127 m de alambre y han faltado 9 m. 
¿Cuánto alambre se necesitaba? 
 
4) Un cuadro fue pintado en el año 1.738. ¿Cuántos años de antigüedad tendrá en el 
año 2.005? ¿Cuántos meses tendrá? 
 
5) En una cesta había 52 huevos y se rompieron la cuarta parte. ¿Cuántos huevos 
quedaron útiles para la venta? 
 
6) Una calle mide 52 metros y se dispone de 1988 euros para repararla. ¿Cuánto 
dinero se puede invertir por cada metro de calle ? 
 
7) Faltan 2 horas y 25 minutos para que comience la película que quiero ver esta 
noche en televisión. ¿Cuántos minutos en total faltan? ¿Cuántos segundos? 
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Actividades para la 6ª sesión (neolectores).- 
 
1) Lee y copia del texto, desde “A) EL PARLAMENTO ANDALUZ”  hasta 
“educación, economía...”. 
 
2) Dictado. 
 
3) Completa del texto: 

- El número de parlamentarios es de _____, elegidos durante un período 
máximo de ____ años.   

 
4) Separa las palabras de: 

- Hay100parlamentarios 
- ElPresidentedelGobiernoAndaluzesD.ManuelChaves 

 
5) Completa con “el”, “la”, “los” o “las”: 

_____ Parlamento; ____ gobiernos; ____ años 
 
6) Completa con “este”, “esta”, “estos” o “estas”: 

______ votos;  ____ presidente; ____ consejeros 
 
 
7) Suma y resta.- 
 

254  +  8.306.904  +  8.276  +  89  +  2.935.321 + 2  = 
 

1.509.950 + 4.209.306 + 5.570.204 = 
 

1.069.012 - 365.104 = ;  28.976.097 - 6.205.118 = 
 
 
8) Multiplica: 
 

3.559 x 5 = ;  120.504 x 8 = ; 
 

6.209 x 9 = ; 
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Actividades para la 6ª sesión (formación de base).- 
 
1) Comenta estas preguntas con tus compañeros-as de grupo; después escribe las 
respuestas en el cuaderno: 

- ¿Qué misión tiene el Parlamento de Andalucía? 
- ¿Cómo se llama el poder que ejerce? 
- ¿Cómo se elige a los parlamentarios? 
- ¿Qué misión tiene el Gobierno de Andalucía? 
- ¿Qué tipos de poder ejerce el Gobierno? 
- ¿Quiénes forman el Gobierno? 
- ¿Quién nombra al Presidente del Gobierno andaluz? 
- ¿Quién elige a los Consejeros de la Junta de Andalucía? 
- ¿Quién representa a Andalucía? 
- ¿De qué se encargan los Consejeros de la Junta? 

 
2) Dibuja un rectángulo cuyos lados midan 5 cms. y 3 cms. Pon las letras 
correspondientes (A, B, C, D) en sus vértices y contesta estas preguntas:  

* ¿Cuántos lados tiene? ¿Cuántos ángulos tiene? ¿Cómo son sus ángulos? 
¿Qué lado forma la base? ¿Qué lado es la altura? ¿El lado AC puede ser 
también la altura del rectángulo? ¿Cuántos vértices tiene? 
Traza las diagonales AD y BC. 

 
3) Cálculo: 

5.890.189 x 72 =  ; 366.408 : 72 = 
 

75.623.703 x 68 =  ; 5.142.364 : 68 = 
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Actividades para la 7ª sesión (neolectores).- 
 
1) Lee y copia del texto, desde “c) EL TRIBUNAL SUPERIOR...” hasta 
“Comunidad Autónoma”. 
 
2) Dictado. 
  
3) Completa del texto: 

- La misión de los tribunales es ................... el cumplimiento de las leyes e 
imponer las ................ correspondientes a quienes no las ..................... 

 
- El tribunal más importante de Andalucía es el .......................... .................... 
de .................... 

 
 
4) Une con flechas.- 

Las siete menos cuarto de la noche   23:35 
Las cinco en punto de la tarde    18:45 
Las doce menos veinticinco de la noche  17:00 

 
 
5) Calcula la cantidad total de euros que hay en: 

- 1 billete de 100 €  ........... € 
- 2 billetes de 50 €  ........... € 
- 4 monedas de 2 €  ........... € 

TOTAL ................... € 
 
 
6) El mes de marzo tiene 31 días. ¿Cuántas semanas y días son? 
 
 
7) Suma y resta.- 
 

175 + 320.240 + 1.983 + 7.808.080 = 
 

2.709.230 - 903.089 = 
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Actividades para la 7ª sesión (formación de base).- 
 
1) Para hacer en grupo.- 

- ¿Quiénes ejercen el poder judicial? 
- ¿Cuál es la misión de los tribunales? 
-¿)Qué tribunal tiene más poder que el Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía? 
- ¿De qué dos fuentes procede el dinero que Andalucía necesita para poder 
llevar a cabo sus proyectos?  
- ¿Qué tribunal es el más importante de Andalucía? 

 
2) Relacionar las dos columnas de palabras buscando una idea semejante. 

loco   locutorio 
hospital  alterar 
refugiarse  sanatorio 
perturbar  demente 
porquerías  agente 
dirección  matafuegos 
cabina  desperdicios 
policía  sentido 
bombero  resguardarse 

 
3) Transforma: 

16 dm = ......... mm.; 30 cm. = ........ mm.; 5 m.= ........ dm. 
1 m. = .......... cm.;  963 dm. = ......... cm.; 6 m. = ....... mm. 

 
4) El pasillo de mi casa mide 3 m. 4 dm. 25 cm. )Cuántos centímetros mide en total? 
)Cuántos decímetros? )Cuántos milímetros? 
 
5) )Qué hora es en cada caso?   21:45;   13:30;  20:20;  15:45;  12:50; 18:55; 
Escríbelo con letras. 
 
6) El tren ha pasado hoy con 15 minutos de retraso. ¿Cuántos segundos de retraso 
lleva? Si tenía que haber pasado a las 17:35, ¿a qué hora ha pasado en realidad? 
 
7) Cálculo:  9.034.709 x 19 = ;  801.801 : 89 = 

 
 
 
 
 
 



EDUCACIÓN DE ADULTOS - COLECCIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS 
 

UNIDAD 11: EL ESTATUTO DE AUTONOMÍA DE ANDALUCÍA 
 Pag. - 251 - 

 
Actividades para la 8ª sesión (neolectores).- 
 
1) Lee y copia del texto, desde “PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO” 
hasta “Desequilibrios económicos existentes entre ellas” 
 
2) Dictado. 
 
3) Completa del texto: 

- Los Presupuestos Generales del Estado son el ................... que el Estado 
..........................  Para hacer frente a sus gastos. 

 
4) Suma las siguientes cantidades de dinero:  35'98 € + 63'30 € + 12 € = 
 
 
5) ¿Cuántos días son 4 semanas y 6 días? 
 
 
6) Si un día tiene 24 horas, calcula las horas que hay en una semana. 
 
 
7) Suma y resta: 

2 + 8.985.230 + 67 + 1.998 = 
 

4.569.021 - 936.057 = 
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Actividades para la 8ª sesión (formación de base).- 
 
1) Comenta estas preguntas con tu grupo; después escribe las respuestas en tu 
cuaderno: 

- ¿Qué son los Presupuestos Generales del Estado? 
- En los Presupuestos hay dos fondos para las Comunidades Autónomas. 
¿Cómo se llaman esos fondos? 
- ¿Qué es el fondo de asignación? 
- ¿Qué es el fondo de compensación? 
- Además de los Presupuestos Generales del Estado, hay un dinero obtenido 
por la propia Comunidad Autónoma. ¿De dónde proceden estos ingresos? 
- ¿Es más cara la administración autónoma que la del Estado centralizado? 
¿Por qué? 

 
PROBLEMAS.- 
1) Una oveja proporciona, por término medio, 3 kilos de lana al año. ¿Cuántos 
kilogramos de lana se obtendrá de un rebaño de 463 ovejas? 
2) Un niño mete 3 monedas en su hucha, cada día. Cuando la llena encuentra 792 
monedas. ¿Cuántos días tardó en llenarla? 
3) Un labrador compró un campo por  6.233 € y en mejoras invirtió 1.256 €. Si lo 
vendió después por 7.946 €, ¿cuánto ganó en la operación? 
4) ¿Cuántos días hay en 1.080 horas? 
5) Calcular el cable necesario para realizar el tendido eléctrico si hemos de cubrir 3 
tramos de : 2.214,  3.193 y  4.446 metros, respectivamente. 
6) Un delineante tarda 65 minutos en hacer un dibujo y 16 en rotularlo. Para realizar 
8 dibujos iguales, ¿cuántos minutos invertirá? 
7) Salimos de excursión los 267 alumnos del colegio. Disponemos de 6 autobuses. 
¿Cuántas personas irán en cada autobús? 
8) Un transportista ha recibido 503'75 € y ha tenido que pagar 87'12 € al conductor, 
66'96 € al ayudante, y 122'38 € de combustible. ¿Cuál será el beneficio obtenido? 
9) Un ciclista marcha a una velocidad de 31 km. por hora. ¿Cuánto tiempo tardará 
en cubrir una distancia de 186 km? 
10) He comprado una docena de claveles a 0'15 €  cada uno. Si pago con un billete 
de 5 €, ¿cuánto me devolverán? 


