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UNIDAD 17ª: EL ADULTO Y EL TRÁFICO 
 
 
LA VÍA PÚBLICA 

La vía pública es el camino construido especialmente para que circulen los 
automóviles. Pero no todos los caminos son vías públicas. Los senderos, las 
cañadas, las ramblas y los carriles del campo no son vías públicas. La vía pública 
suele estar asfaltada. En el suelo aparecen pintadas líneas y dibujos y, en sus lados, 
se colocan señales de tráfico. 

Las vías públicas que hay dentro de los 
pueblos son las calles o vías urbanas, y las vías 
públicas que nos llevan de un pueblo a otro son 
carreteras o vías interurbanas.  

En la vía urbana hay una parte para que 
circulen los vehículos que es la calzada, y otra para 
que circulen los peatones, que es la acera. 
 

La vía 
interurbana tiene también la calzada para que 
circulen los vehículos. Algunas veces tiene una línea 
blanca a cada lado. Al otro lado de esta línea está los 
arcenes (dos, uno a cada lado de la calzada). El 
arcén es una zona destinada a los peatones y a cierto 
tipo de vehículos como bicicletas, tractores... 
 
 
 
 
EL MUNICIPIO 

Un municipio es un lugar donde viven un conjunto de personas y está 
gobernado por un ayuntamiento. No es lo mismo pueblo que municipio. El 
municipio no sólo es el lugar donde están las casas sino también los campos, ríos, 
montañas, que rodean al pueblo.  

Todas las tierras que pertenecen al municipio reciben el nombre de término 
municipal. 

En el mismo municipio pueden existir varios poblados o cascos urbanos:  
* Uno es el principal al que solemos llamar “el pueblo”. 
* Los demás son más pequeños y los llamamos barriadas. 
En los pueblos hay lugares, edificios y personas que están al servicio de todos 

los habitantes. Son lo que se llaman servicios públicos. Los servicios públicos los 
crean los gobiernos y los ayuntamientos para satisfacer las necesidades de todos lo 
ciudadanos. Son servicios públicos: el Ayuntamiento, el Centro de Salud, las 
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oficinas de Correos, los colegios, la Guardia Civil y también las vías publicas. 
 
PARTES DE LA VÍA PÚBLICA 

Recuerda que las calles o vías urbanas son aquellas vías que están 
comprendidas dentro del casco urbano de las poblaciones. 

En la vía urbana hay una 
zona destinada a la circulación de 
vehículos, la calzada. 
 

Otras zonas están reservadas 
a la circulación de los peatones. 
Son zonas peatonales: la acera, el 
andén y el paseo. Cuando una de 
estas zonas está dentro de la calzada se llama refugio. Los refugios suelen estar en 
medio de las enormes calzadas que hay en las grandes ciudades.  
 

En las vías públicas hay 
lugares donde paran los autobuses 
para tomar o dejar viajeros. Se 
llaman paradas. Otros lugares se 
utilizan para estacionar vehículos. 
Son los estacionamientos.  
 

A veces, dentro de las ciudades hay otro tipo de vías públicas que están 
destinadas a la circulación de un solo tipo de vehículos. Se llaman calzadas para... 
o camino para .... Los más corrientes son los caminos para bicicletas. 
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LA DIVISIÓN DE LA CALZADA 
 

Casi todas las calzadas están divididas 
a lo largo en dos partes, una para cada sentido 
de la circulación. 

Estas partes suelen estar separadas por 
rayas pintadas en el suelo, aunque a veces no 
existen y hay que imaginárselas. 

Cada una de estas partes en que puede 
dividirse la calzada es un carril y tiene una anchura suficiente para que circule una 
fila de automóviles que no sean motocicletas.  

En los pueblos y ciudades encontramos: 
- Vías de un solo carril. Por ellas sólo puede circular una fila de vehículos, 
por lo que tienen un solo sentido. 
- Vías de dos carriles, uno para cada sentido de la circulación. Los vehículos 
utilizan su carril derecho. 
- Calzadas de 3 carriles y doble sentido de circulación. Se circula por el carril 
de la derecha, dejando el del centro para adelantar. 
- Vías de dos calzadas. Cada calzada será para uno de los sentidos de la 
circulación y suele tener varios carriles. Se circula por la calzada de la 
derecha. 
- Vías de 3 calzadas. Normalmente la del centro es para ambos sentidos y las 
de los lados para un único sentido. 

 
LA CONTAMINACIÓN POR EL TRÁFICO. LAS ZONAS VERDES 

La contaminación producida por el tráfico, se debe al exceso de circulación 
rodada y está provocada, sobre todo, por la quema de combustibles fósiles, en 
especial gasolina y gasoil. 

Los contaminantes más usuales que emite el tráfico son: el monóxido de 
carbono, los óxidos de nitrógeno, los compuestos orgánicos volátiles y las 
macropartículas. 

El monóxido de carbono es venenoso. A dosis reducidas produce dolores de 
cabeza, mareos, disminución de la concentración y del rendimiento. Los óxidos de 
nitrógeno tienen graves efectos sobre las personas que padecen asma bronquial. 
Entre los compuestos orgánicos volátiles está el benceno, que puede provocar 
cáncer. Las macropartículas son partículas sólidas y líquidas muy pequeñas que 
incluyen el humo negro producido sobre todo por los motores diesel. 

La mayor preocupación por la contaminación que produce el tráfico rodado se 
refiere a las zonas urbanas, en donde un gran volumen de vehículos y elevadas cifras 
de peatones comparten las mismas calles. Los peores problemas se producen 
cuando hay tráfico intenso y hace calor sin viento; en los hospitales aumenta el 
número de urgencias por asma bronquial, sobre todo entre los niños. 
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Por todo esto, se hace cada vez más necesario, sobre todo en las grandes 
ciudades, que se destinen zonas a parques, paseos o cualquier otro lugar donde 
puedan vivir árboles y plantas verdes. 

En muchos países, reducir la contaminación que provoca el tráfico es una de 
las grandes preocupaciones y, en la mayoría de los casos, se reconoce que ello 
puede pasar por restringir durante algunos días, cuando la contaminación es 
demasiado alta, el número de vehículos que puedan circular. La calidad del aire es 
uno de los motivos de políticas como la implantación de zonas peatonales en el 
centro de las ciudades, la limitación del tráfico y la creación de autopistas de peaje. 
 
LAS VÍAS INTERURBANAS 

Recuerda que las vías interurbanas son las que están fuera del casco de las 
poblaciones. La mayoría de ellas son las carreteras convencionales que todos 
conocemos. Son vías interurbanas normales y corrientes, pero hay más clases. 

 
- La autopista es una vía construida especialmente para los automóviles, pues 

éstos son los únicos vehículos que 
pueden circular por ella. Tiene dos 
calzadas, una para cada sentido de 
la circulación, y no se cruza con 
ninguna otra vía por lo que el 
conductor nunca tiene que 
detenerse. 

- La autovía es casi igual a la 
autopista pero por ella pueden 
circular todo tipo de vehículos y 
también los peatones.  

- La vía rápida es parecida a la autovía y a la autopista. Se diferencia de ellas 
en que tiene una sola calzada. 

Cuando una vía interurbana atraviesa una población, a este trozo de carretera 
se le llama travesía.  
 
 

Todas las vías interurbanas tienen una 
parte asfaltada para la circulación de los 
vehículos que se llama plataforma y otra a cada 
lado que recibe las aguas de lluvia, es la cuneta.  
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LA CONSERVACIÓN DE LAS VÍAS PÚBLICAS 
 

La mayoría de las carreteras son construidas por el Ministerio de Obras 
Públicas, Transportes y Medio Ambiente. De otras se encarga la Junta de Andalucía 
y las Diputaciones de cada provincia. Pero, una vez construidas, ¿quién se encarga 
de mantenerlas en buen estado? 

Las carreteras que unen a un municipio con otro son responsabilidad del 
Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente, la Junta de Andalucía 
o la Diputación Provincial. 

Las calles y las carreteras que unen al pueblo con sus barriadas (Carretera 
Autonómica de tercer nivel) son responsabilidad del Ayuntamiento. 

Independientemente de todo esto, los ciudadanos y ciudadanas de cualquier 
pueblo o ciudad deben colaborar en la conservación y en la limpieza de las vías 
públicas de su localidad. Cuando observemos desperfectos, sobre todo en las 
carreteras locales, debemos comunicarlo a nuestro Ayuntamiento para que se 
reparen inmediatamente, pues cualquier carretera en mal estado es muy peligrosa y 
puede ocasionar accidentes. 
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Actividades para la 1ª sesión (neolectores).- 
 
1) Lee y copia, del texto de esta quincena, desde el principio hasta “bicicletas, 
tractores...”. 
 
2) Dictado. 
 
3) Completa del texto.- 

- La vía pública es el camino construido especialmente para que 
____________ los _______________. Pero no todos los caminos son 
______  públicas. 

 
4) Completa del texto.- 

- Las vías públicas que hay dentro de los pueblos son las calles o ______   
______________, y las vías públicas que nos llevan de un pueblo a otro son 
_______________o vías ___________________. 

 
5) Completa con "sa" o "za".- 

___bana;  ___pato;  ___bado; 
___car;  hermo___;  ___mpar; 

 
6) Completa con "se" o "ce".- 

___pillo;  resbalar___; ___milla; 
a___gurarse; ___los;  sa___rdote; 

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

___empre;  ___ete;  ___empiés; 
die___siete;  ___lencio;  ___lvestre; 

 
8) Completa los números que faltan en las series: 

19.985 - ______ -  _______ - 19.988 -  _______ -  _______ - 19.991; 
19.995- _______ - 19.997 - ________ - 19.999 - _______ - 20.001. 

 
9) Completa el anterior y el posterior de: 

_______ , 19.900 , ________ 
_______ , 20.000 , _______ 
_______ , 19.090 , ________ 

 
 
 
 
 



EDUCACIÓN DE ADULTOS - COLECCIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS 
 

UNIDAD 17: EL ADULTO Y EL TRÁFICO 
 Pag. - 369 - 

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

- ¿Qué es la vía pública? - Pon ejemplos de caminos que no sean vías 
públicas. - Une con flechas.- 

- carriles 
- son vías públicas   - carreteras 

- calles 
- no son vías públicas  - ramblas 

- vías urbanas 
- vías interurbanas. 

- ¿Qué diferencia hay entre la calzada y la acera? - ¿Qué es un arcén? -  
- Contesta verdadero (V) o falso (F).- 

Las vías urbanas también se llaman carriles 
  Las vías urbanas también se llaman calles 

Calzada tienen las vías urbanas y las vías interurbanas. 
- Una calle o vía urbana tiene dos zonas: la destinada a los vehículos se llama 
__________ y la destinada a los peatones se llama __________. 

 
2) En los siguientes dibujos coloca los nombres de: calzada, acera, arcenes, calle, 
vía interurbana y línea del borde de la calzada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
9) ORTOGRAFÍA: La “b”  y  la “v”. Copia y aprende: 

Las palabras de más abajo se pronuncian igual, pero tienen distinto 
significado y se escriben de distinta forma, una con v y otras con b: 

* Una baca (de coche)            * Una vaca (animal) 
* Botar (dar botes)                 * Votar (en unas elecciones) 

 
10) Completa estas frases con las palabras del  n19: 

- Tu coche no tiene ...............;  - ¡Qué  .............. tan grande! ;  - Este año no 
puedo......... en las elecciones. ;  - Lo que más me gusta es ..... la pelota. 
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Actividades para la 2ª sesión (neolectores).- 
 
1) Lee y copia del texto, desde “EL MUNICIPIO” hasta “también las vías 
públicas”. 
 
2) Dictado. 
 
3) Completa del texto.- 
  - Un municipio es un lugar donde viven un conjunto de ____________ y 

está gobernado por un ___________________. 
 
4) Completa del texto.- 

- Todas las tierras que pertenecen al municipio reciben el nombre de 
___________    _________________. 

 
5) Ordena alfabéticamente las letras: g, r, y, l, c, b. 
 
6) Ordena alfabéticamente las palabras: municipio, personas, ayuntamiento, pueblo 
y barriadas. 
 
7) Escribe frases.- 

- Mi municipio se llama ............... 
- Mi ayuntamiento es ................ 

 
8) Multiplica: 

45.367 x 7 = ;  
2.560 x 8 = ;  
45.087 x 6 = 
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Actividades para la 2ª sesión (formación de base).- 
 
1) ¿Cuál es el gobierno de un municipio? 
2) ¿Es lo mismo  pueblo que municipio? 
3) ¿Qué diferencia hay entre pueblo y municipio? 
4) ¿Qué es un término municipal? 
5) Ordena de mayor a menor tamaño: municipio, barriada y pueblo. 
6) ¿Qué son servicios públicos? 
7) Pon tres ejemplos de servicios públicos que conozcas. 
8) ¿Son las calles del pueblo un servicio público? 
 
9) Recuerda: "El litro es la unidad de capacidad. Las unidades mayores que el litro 
son: el kilólitro (kl.), el hectólitro (Hl.) y el decálitro (Dal.). Para pasar de una 
unidad mayor a la siguiente menor se multiplica por 10; así, 4 kl.= 40 Hl.  

Kl.  
 

 
 
Hl. 

 
 

 
Dal. 

 
 

 
litro 

 
 

 
x 10 

 
 

 
x 10 

 
 

 
x 10 

 
 

 
10) Transforma en litros.- 

7 Hl.= ........ l.; 4 Dal. = ............ l.; 76 kl. = .......... l. 
 
11) Escribir frases con cada una de estas palabras: baca, vaca, botar y votar. 
 
12) Con las palabras: barriadas, pueblo y municipio, completa el siguiente texto.- 

- Los Barrios es un _______________. Guadacorte, Palmones, Puente 
Romano y Los Cortijillos son _________________ que pertenecen al 
_______________ de Los Barrios. Un _______________ está formado por 
lo que llamamos el pueblo y también por los campos, ríos, montañas, etc, que 
lo rodean. 

 
13) Escribe una oración con cada palabra: barriada, pueblo y municipio. 
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Actividades para la 3ª sesión (neolectores).- 
 
1) Lee y copia del texto, desde “PARTES DE LA VÍA PÚBLICA” hasta “caminos 
para bicicletas”. 
 
2) Dictado. 
 
3) Completa del texto.- 

-Recuerda que las calles o vías ___________ son aquellas vías que están 
comprendidas dentro del ________   __________de las poblaciones. 

 
4) Completa del texto.- 

- En la vía urbana hay una zona destinada a la circulación de vehículos, la 
___________. 

 
5) Separa las palabras.- 

- "Laaceraesunazonaparalospeatones". 
 
6) Ordena las palabras para que la frase tenga sentido.- 

de los vehículos.  para la circulación  La calzada es 
 
7) Suma y resta.- 
 

12 + 3.650 + 1.236.958 + 1.000 = 
 

1.236.500 - 900.872 = 
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Actividades para la 3ª sesión (formación de base).- 
 
1) Trabaja con el grupo estas preguntas y escribe las respuestas en tu cuaderno: 

- ¿Qué es una zona peatonal? - Pon tres ejemplos de zonas peatonales. - ¿Qué 
es un refugio? - Explica qué es una parada de autobús. - Explica qué es un 
camino para bicicletas? - En los siguientes dibujos coloca en su sitio los 
nombres de: acera, refugio, paso de bicicletas, estacionamiento,  parada de 
autobús y calzada. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

2) GEOMETRÍA: Copia y recuerda: 
- Triángulos equiláteros son los que tienen los tres lados iguales. 
- Triángulos isósceles son los que tienen dos lados iguales y uno desigual. 
- Triángulos escalenos son los que tienen los tres lados desiguales. 

 
3) Completa mirando al dibujo: 

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

 
 
 
 
4) Dibuja un triángulo equilátero, uno escaleno y uno isósceles. 
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Actividades para la 4ª sesión (neolectores).- 
 
1) Lee y copia del texto, desde “LA DIVISIÓN DE LA CALZADA” hasta “para un 
único sentido”. 
 
2) Dictado. 
 
3) Completa del texto.- 

- Casi todas las calzadas están divididas a lo largo en dos _________, una 
para cada sentido de la _______________. 

 
4) Completa del texto.- 

- Cada una de estas partes en que puede dividirse la calzada es un 
__________ y tiene una anchura suficiente para que circule una fila de 
_______________ que no sean ___________________. 

 
5) ¿Cuánto dinero es ? 

- 2 billetes de 100 € .................. € 
- 3 billetes de 50 €  .................. € 
- 4 billetes de 20 €  .................. € 

TOTAL ........................ € 
 
6) Si me gasto en la compra 23'75 € y pago con un billete de 50 €, ¿cuánto me 
tienen que devolver? 
 
7) ¿Cuántos meses son 3 años? 
 
 
8) Suma y resta.- 
 

45 + 1.000 + 7 + 12.369 + 1.235.695 = 
 

7.895.103 - 900.197 = 
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Actividades para la 4ª sesión (formación de base).- 
 
1) Explica qué es un carril de la calzada. 
 
2) Une con flechas cada nombre con un adjetivo que le venga bien.- 

NOMBRES  ADJETIVOS 
circulación   cerrado 
carril    intensa 
carretera   pintadas 
rayas    lentos 
calzadas    estrecha 
vehículos   anchas. 

 
3) Escribe oraciones con las parejas que resultan del ejercicio anterior. Ejemplo: 
circulación intensa ---> En la carretera de Los Barrios la circulación era ayer 
muy intensa. 
 
4) Utiliza el verbo circular en el tiempo que corresponda, en cada caso.- 

- A la salida del trabajo (circular) demasiados automóviles. 
- Me paso los fines de semana (circular) con mi moto. 
- En las calzadas que tienen 3 carriles se (circular) por el carril de la derecha. 
- Yo no (circular) de noche porque no me gusta. 

 
5) Completa el cuadro con los tiempos de verbo correspondientes: 
  

 
 

pagar 
 

alargar 
 

apagar 
 

Hoy 
 

yo pago 
 
yo.............. 

 
yo ................ 

 
Ayer 

 
yo ............ 

 
yo .............. 

 
yo ............... 

 
Mañana 

 
yo ............ 

 
yo ............... 

 
yo ................... 

 
6) Escribe una oración con tres tiempos de los que has escrito en la pregunta nº 5. 
 
7) Cálculo.-   
 
89.054 x 19 =   
 
1.692.026 : 19 = 
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Actividades para la 5ª sesión (neolectores).- 
 
1) Lee y copia del texto, desde “LA CONTAMINACIÓN POR EL TRÁFICO” 
hasta “por los motores diesel”. 
 
2) Dictado. 
 
3) Completa del texto.- 

- La contaminación producida por el tráfico, se debe al ____________ de 
___________________ rodada 

 
4) Completa del texto.- 

- El monóxido de carbono es _______________. A dosis reducidas produce 
dolores de cabeza, mareos. 

 
5) Ordena alfabéticamente las letras: l, k. c, d, s, a. 
 
6) Ordena alfabéticamente las palabras:  exceso, circulación, venenoso y  mareos. 
 
7) Ordena las palabras de la frase.- 

"tráfico contaminación. produce  El exceso de" 
 
8) Separa las palabras de: 

- "Elmonóxidodecarbonoesvenenoso". 
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Actividades para la 5ª sesión (formación de base).- 
 
1) El exceso de tráfico produce contaminación, pero ¿por qué está provocada? 
 
2) ¿Cuáles son los contaminantes más usuales que emite el tráfico? 
 
3) Une con flechas.- 

SUSTANCIAS    CONSECUENCIAS 
- monóxido de carbono   - mereos, dolor de cabeza 
- benceno     - humo negro 
- óxidos de nitrógeno   - efectos sobre el asma bronquial 
- macropartículas    - cáncer. 

 
4) Ordena alfabéticamente las palabras: contaminar, contaminación, contaminado y 
contaminantes. 
 
5) Completa con las palabras del n1 4 el siguiente texto.- 

- "El exceso de tráfico produce mucha ______________ . El hombre, 
utilizando mal los adelantos técnicos, es el culpable de ______________ el 
medio ambiente. Si seguimos así acabará todo ______________. El 
monóxido de carbono es uno de los ________________ que emite el tráfico. 

 
6) Escribe estas cantidades.- 
- Un millón diecinueve.- ................................ 
- Dos millones doscientos diez mil treinta y seis.- ........................... 
- Cinco millones trescientos dieciséis mil novecientos sesenta.- .......................... 
 
7) Completa el anterior y el posterior de las cantidades del ejercicio anterior.- 
 
8) Ordena de menor a mayor (con el signo < ) estas cantidades.-  

8.236.954 ;   8.206.954 ;   8.236.904.  
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Actividades para la 6ª sesión (neolectores).- 
 
1) Lee y copia del texto, desde “la mayor preocupación” hasta “de autopistas de 
peaje”. 
 
2) Dictado. 
 
3) Completa del texto.- 

- La mayor preocupación por la contaminación que produce el tráfico 
____________ se refiere a las zonas ______________, en donde un gran 
volumen de _________________ y elevadas cifras de ______________ 
comparten las mismas _________.  

 
 
4) Completa del texto.- 

- Los peores problemas se producen cuando hay _____________ intenso y 
hace calor sin __________; en los _______________ aumenta el número de 
______________ por asma _____________, sobre todo entre los 
__________. 

 
 
5) Completa con "el", "la", "los", "las".- 
 ___ preocupación;   ___ zonas urbanas;   
 ___ tráfico rodado;   ___ peores problemas;  
 ___ número de urgencias;  ___asma bronquial. 
 
 
6) Completa con "este", "esta", "estos", "estas" .- 

____tráfico;   _____ preocupaciones; _____días; 
_____ zona peatonal; ______ autopistas;  ____ zonas peatonales. 

 
 
7) Suma y resta.- 
 

7.892.365 + 159 + 1.236 + 569.210 = 
 

45.362.016 - 30.890 = 
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Actividades para la 6ª sesión (formación de base).- 
 
1) ¿Dónde hay más preocupación por la contaminación que produce el tráfico? 
2) ¿Cuándo se producen los peores problemas? 
3) ¿Que significa la frase?: Para reducir la contaminación que provoca el tráfico se 
puede restringir, durante los días que es demasiado alta, el número de vehículos 
que puedan circular . 
4) Geometría.- Recuerda que un triángulo que tiene un ángulo recto se llama 
Rectángulo; un triángulo que tiene un ángulo obtuso  se llama Obtusángulo; y un 
triángulo que tiene los tres lados agudos se llama Acutángulo. 
 
5) Pon nombre a cada triángulo, según sean sus ángulos.- 

   
1.- Triángulo ..................... 
 
2.- Triángulo ..................... 
 
3.- Triángulo ..................... 
 
4.- Triángulo ..................... 
 

 
6) El triángulo n1 1 es rectángulo, ya que tiene un ángulo recto. En este triángulo 
vamos a hacer lo siguiente: 

- Poner letras en sus vértices.  
- Medir sus lados y calcular el perímetro (la suma de sus lados). 
- ¿Cuál es la base? ¿Cuánto mide? 
- ¿Cuál es la altura? ¿Cuánto mide?  

 
7) Escribe un adjetivo para cada uno de los nombres siguientes: 

contaminación tráfico  vehículos   
problemas  zonas   hospitales 

 
8) Rompecabezas: Combina los nombres y adjetivos siguientes teniendo en cuenta 
el significado, el género y el número (une con flechas): 

 
El tráfico   es  amplias y rectas. 
Las autopistas  es  peligrosa. 
La contaminación  son  intenso. 
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Actividades para la 7ª sesión (neolectores).- 
 
1) Lee y copia del texto, desde “LAS VÍAS INTERURBANAS” hasta “la cunetaª. 
 
2) Dictado. 
 
3) Completa del texto.- 

- La autopista es una _______ construida especialmente para los 
__________________, pues éstos son los únicos vehículos que pueden 
____________ por ella. 

 
4) Completa del texto.- 

- La autovía es casi igual a la _______________ pero por ella pueden 
circular todo tipo de _____________ y también los _____________. 

 
5) Escribe frases.- 

- En la autopista .............. 
- El vehículo que ........... 

 
6) ¿Cuántas semanas son 5 meses? 
 
 
7) ¿Cuántos días hay en 1 mes 3 semanas y 12 días? 
 
 
8) ¿Cuántas dinero es ? 

- 5 billetes de 50 €   .................... € 
- 4 billetes de 100 € .................... € 
- 2 billetes de 200 € .................... € 
- 3 monedas de 2 €  .................... € 

TOTAL ............................. € 
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Actividades para la 7ª sesión (formación de base).- 
 
1) Comenta estas preguntas con tu grupo y escribe las respuestas en tu cuaderno.- 

¿Qué son vías interurbanas? - ¿A qué trozo de carretera le llamamos 
travesía? - Dentro de la carretera, ¿a qué se llama plataforma? - ¿Qué es la 
cuneta? - En los dibujos siguientes, coloca los nombres de: cuneta, 
plataforma, calzada, mediana, carretera y carril. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
2) MEDIDAS: Unidades de capacidad.- MÚLTIPLOS DEL LITRO. 

- Copia y estudia.-  Existen unidades de capacidad mayores que el litro. Las 
llamamos MÚLTIPLOS del litro, y son:  

DECÁLITRO 
 
    dal. 

 
   10 litros 

 
HECTÓLITRO 

 
    Hl. 

 
   100 litros 

 
KILÓLITRO 

 
    kl. 

 
   1.000 litros 

 
RECUERDA:  El decálitro, el hectólitro y el kilólitro son los múltiplos del litro. 
 
3) En un recipiente cabe 1 Hl. y en otro 99 litros. ¿Cuál tiene mayor capacidad? 
¿Por qué? 
 
4) ¿Qué recipiente tiene mayor capacidad, uno en el que caben 10 dal, u otro en el 
que caben 100 litros? 
 
5) )Cuántos litros son la mitad de un dal.? ¿Y de un Hl.? ¿Y de un kl.? 
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Actividades para la8ªesión (neolectores).- 
 
1) Lee y copia del texto, desde “LA CONSERVACIÓN DE LAS VÍAS 
PÚBLICAS” hasta el final del texto. 
 
2) Dictado. 
 
3) Completa del texto.- 

- La mayoría de las carreteras son construidas por el _______________ de 
Obras ______________, Transportes y Medio _______________. 

 
4) Completa del texto.- 

- Las calles y las carreteras que unen al pueblo con sus _____________ son 
responsabilidad del ____________________. 
- Cuando observemos desperfectos, sobre todo en las _______________ 
locales, debemos comunicarlo a nuestro _____________________.  

 
5) Escribe frases que empiecen por: 

- Las carreteras ........ 
- El Ayuntamiento tiene que ....... 

 
6) Separa las palabras de: 
 ElMinisteriodeObrasPúblicasTransportesyMedioAmbienteconstruyeCarreteras. 
 
7) Ordena las palabras y escribe la frase: 

es muy peligrosa. en mal estado Una carretera  
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Actividades para la 8ª sesión (formación de base).- 
 
1) Para hacer en grupo.- 

- ¿Quién construye las carreteras? - ¿Quién se encarga de mantener en buen 
estado las carreteras que unen un  municipio con otro? - ¿De quién es la 
responsabilidad de mantener en buen estado las carreteras que unen al pueblo 
con sus barriadas? - ¿Qué debo hacer, como ciudadano, si observo que una 
carretera local tiene desperfectos? 

 
PROBLEMAS: 
1.- ¿Cuántos metros de hilo hay en 4 ovillos de 34 metros cada uno y 3 ovillos de 75 
metros cada uno? 
2.- Un ciclista ha de recorrer 104 kilómetros en 4 horas. ¿Cuantos kilómetros debe 
recorrer por hora? 
3.- Desde mi casa al colegio hay aproximadamente 670 metros. ¿Cuántos metros 
recorro cada día en ir y venir de clase? 
4.- ¿Cuántos minutos tardará en desalojarse un local con 1.750 personas, si cada 
minuto salen 5? 
5.- En la caja de un establecimiento hay 360>57 € y tienen que pagarse las siguientes 
facturas: 71>20 € ;  36>46 €  y 27'28 €, sucesivamente. ¿Cuánto dinero quedará en la 
caja? 
6.- Pagando cada  puro a 1'06 €, ¿cuánto importará la compra de 9 cajas de 25 puros 
cada una? 
7.- En una terminal de autobuses se registra un tráfico de 2.196 pasajeros cada 4 
horas. Calcular los pasajeros que circulan cada día por término medio. 
8.- Un padre reparte 360 € entre sus 2 hijos y 4 hijas. A los hijos les da 36 €  a cada 
uno. ¿Cuánto corresponderá a cada una de las hijas? 


