
-Vocabulario de servicios que ofrece el barrio: el hospital, el centro de salud, la farmacia, el colegio, la escuela
de adultos, la oficina del INEM, el supermercado, la comisaría, la oficina de correos, el cine, las instalaciones
deportivas...
-Vocabulario básico de fotografía: la cámara, el carrete, el flash, revelar, copias con brillo, mate...

Lecto-escritura:
-Sílabas nuevas: mer, do, por, -ri
-Reconocimiento de logotipos referidos a distintos servicios del barrio.
Matemáticas:
-Repasar las horas y los números de teléfono.
-Preguntar por los precios de los carretes de fotos y revelados y por el número de fotos de los
carretes.
-Reconocer los símbolos de funcionamiento de una máquina de fotos y de una grabadora.

Material: Grabadora y cámara fotográfica (establecer turnos para su uso).

Tarea 2: Mira, aquí está el mercado (p. 112-115).

Elaborar la guía de servicios que ofrece el barrio.

Objetivos:
-Identificar logotipos con los servicios que representan.
-Orientarse en el plano.
-Familiarizarse con la máquina de escribir o el ordenador.

Desarrollo:

-Identificar logotipos.
Se disponen sobre una mesa recortes de dibujos y logotipos que identifican diferentes servicios. Se
relacionan los logotipos con los correspondientes servicios.

-T

rabajar con el plano.
En la p. 113 y 114 se practica el desplazamiento en el plano con esquemas muy sencillos. Se trata
de un paso previo a la práctica con el plano real del barrio. Los participantes hacen preguntas sobre
la ubicación de diferentes lugares en el barrio y la forma de llegar a ellos desde un punto determi-
nado.
-Elaborar la guía.
En la p. 115 del módulo aparece una ficha que puede servir de modelo para elaborar la guía. Toda
la información que aparezca en la misma se pasará a máquina o a ordenador. Por último, se
elaboran la portada, la contraportada y se decide cómo se va a encuadernar la guía (cosida, con
anillas, grapas...).

Exponentes lingüísticos:
-Repaso de los exponentes trabajados en la tarea anterior sobre la ubicación de lugares.
Lecto-escritura:
-Reconocer la abreviatura de nº.
Matemáticas:
-Orientarse en el plano y en el espacio. Comprender las indicaciones dadas por flechas.
-Trazar rectas y curvas de recorridos en un plano.

Material: Fotocopias de logotipos de servicios, fotografías, folios, tijera, pegamento y material
necesario para encuadernar la guía (aguja y cuerda, por ejemplo).

area 3: Saca el casete (p. 116-118).

Grabar una cinta de audio con información sobre los servicios de interés que
ofrece el barrio.

Objetivos:
-Ejercitar la expresión oral, haciendo hincapié en la pronunciación, la vocalización, las pausas y la
entonación.
-Desarrollar la comprensión lectora.
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*
estoy aquí

¿Cómo voy a la panadería?
Aisatu está aquí

¿Cómo va a la cafetería?

Voy a por el pan.
Dime tú el camino.

Aisatu tiene una cita en la cafetería
a las 4.  No sabe la calle de la cafe-
tería.  Dile tú el camino.

Suba   por   la   calle   Mercadería
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Mira, aquí está el mercado

La  Encina
La   Encina   es   una   Escuela   -   Taller.

Aquí   se   da   música,   idiomas,   cocina

y   más   cosas.

Está   en   la   calle   Picaso   nº   13,   3º   A.

El   teléfono   es   el   978352690




