
4º Módulo, U.D. 10: Bla, bla, bla...
Centro de interés: Participación social

objetivosdesarrollo

comentarios

Entorno
Conocer una asociación con sus ele-

mentos principales: historia, situación,
locales y presupuesto.
Interpretar y leer un plano urbano y

un plano de un local.
Interpretar una línea de autobús en la

que aparecen las paradas.
Leer tablas estadísticas y de contabili-

dad. El presupuesto.

Lengua
Hablar sobre la contabilidad básica de

una entidad.
-Vocabulario sobre contabilidad: presu-
puesto, gastos, ingresos, beneficios,
cuotas, socios, derramas, déficit, núme-
ros rojos, superávit...
Lecto-escritura:

-La letra c al final de sílaba.

Matemáticas
Orientarse en un plano.
Seguir el recorrido de un autobús en

una recta en las que están señaladas la
paradas.
Calcular el perímetro de diferentes es-

pacios según las medidas aportadas en
el plano de un local.
Calcular medidas y resolver problemas

utilizando la suma y la resta llevando.

Se plantea conocer una asociación personalmente. Se
puede elegir alguna asociación cercana al centro. El
educador o la educadora tendrá que contactar pre-
viamente con dicha asociación para poder organizar
la visita del grupo. Como ejemplo, en la p. 25 apare-
ce una breve historia de una asociación ficticia. Se lee
el texto y se comentan las actividades que realizan en
la asociación con el apoyo de las imágenes.

Por parejas se localizan en el plano urbano de la p.
26 los locales de ABLE y se elige la parada de auto-
bús más conveniente para llegar a ella. La misma ac-
tividad se llevará a cabo con un plano real del entor-
no de la asociación que el grupo va a visitar.

Se trabaja en grupo el plano de los locales: la ade-
cuación de los locales al tipo de asociación, la aco-
modación de los espacios a las actividades, la distri-
bución… y se calculan perímetros de las distintas ha-
bitaciones. A partir de los datos de la tabla de altas y
bajas, p. 29, se resuelven problemas relacionados con
la contabilidad básica de la asociación.

Por último, se comenta la visita en el grupo, si ha pa-
recido interesante, si algo no se ha comprendido... A
partir de la experiencia se inventa entre todos una his-
toria relacionada con la asociación. Para construir la
historia se puede partir del comienzo de la p. 32. Des-
pués cada uno irá completando con una frase la his-
toria, su compañero la retomará y así sucesivamente
hasta que se de por concluída.

Tarea 3: Conoce ABLE (p. 25-33)
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4º Módulo

ABLE nació en 1985.
La formaron 10 personas
y ahora son 150 socios.
Querían hacer cosas
útiles, divertidas y educativas.
Por eso organizaron talleres,
salidas, charlas... y muchas
cosas más.
Tienen un local muy acogedor
al lado del Parque de Las Habladurías,
y su biblioteca está abierta al público.

Asociación del Barrio LAsociación del Barrio LAsociación del Barrio LAsociación del Barrio LAsociación del Barrio Legendarioegendarioegendarioegendarioegendario

Conoce ABLE
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 Sigue el recorrido del autobús 37 hasta llegar al local de la Asociación ABLE:

Línea del autobús nº 37:

Avenida de
la Publibliblibliblicidad

Biblibliblibliblioteca
Públibliblibliblica

1

Imagina el recorrido que hace el autobús para volver a la Carretera Bloqueada:

32 4 5 6 7 8 9

Carretera
BloBloBloBloBloqueada

1 32 4 5 6 7 8 9

Paseo del
Tablebleblebleblero

Ababoles
BlanBlanBlanBlanBlancos

Pueblo blo blo blo blo Cantor Ronda del BleBleBleBleBledo

BluBluBluBluBlusónBalbina BlasBlasBlasBlasBlasco

Conoce ABLE
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Coloca:
bla:

blo:
blu:

ble:

bli:

Conoce ABLE

Vamos a visitar una asociación como ABLE

¿Conoces a alguien que pueda ayudarnos?

¿Conoces alguna asociación que esté cerca de tu casa?

¿Ya hemos elegido una asociación? ¿Cómo se llama?

¿Dónde está?

¿Cómo iremos?

¿Qué nos interesa saber?



4º Módulo

1 0

28

  10
+  5
  15

 Local de ABLE:

 Calcula el contorno:

 Calcula el número que falta:

1. Del local
25

+ 25
12
12
74 m.

2. Biblioteca 3. Taller infantil 4. Taller de artesanía

  25
- 15
  10

Conoce ABLE
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4º Módulo
Este es el listado de personas que se dieron de baja en ABLE durante el año 1997.

SOCIO O SOCIA

Blas Palacios

Julio Esteban

Mª Jesús Gil

Luisa Latorre

Javier Alonso

Alba Lozano

Pilar Salinas

Fátima

Verónica Hierro

Pascual Vicente

Boris

ALTA

1986

1987

1987

1988

1988

1989

1990

1991

1992

1994

1994

BAJA

1997

1997

1997

1997

1997

1997

1997

1997

1997

1997

1997

EDAD

(en 1997)

50

49

35

46

34

29

90

74

68

48

31

3. Calcula el año en que nació el socio de más edad.

2. ¿Cuántas de estas personas se dieron de alta desde 1986 hasta 1989?

1. ¿Cuánto años ha permanecido en la asociación el señor Julio Esteban?  ¿Y
la señora Verónica Hierro?

Julio Esteban

1  9 9  7
1  9 8  7
0  0 1  0 años

Verónica Hierro

1  9 9  7
1  9 9  2

Conoce ABLE



4º Módulo

1 0

30

CONTABILIDAD DEL MES DE MAYO DE 2002

1. GASTOS 2. APORTACIONES

- LOCALES

 alquiler.................
 luz.........................
 teléfono................
 agua.....................

-MATERIAL FUNGIBLEBLEBLEBLEBLE
 papel....................

-PERSONAL

 personal...............

-BIBLIBLIBLIBLIBLIOTECA

 periódico..............
 revistas.................

240,40

87,85

57,10

10,70

53,60

3.005,00

21,00

43,55

CUOTAS (6 € por socio)

LOTERÍA ASOCIACIÓN......

AYUNTAMIENTO.................

MÁQUINA DE CAFÉ...........

ACACACACACTIVIDADES

 cerámica.................
 guiñol......................
 balonmano.............
 excursión...............

900,00

1.112,00

180,00

192,30

182,00

75,15

390,65

510,85

1. ¿Cuánto beneficio le suponen a la asociación las actividades de este mes?

2. Suma los gastos.  Suma las aportaciones.  ¿Cuánto queda de beneficio?

3. Si quitásemos los gastos de biblioteca y de material fungible ¿cuánto serían
los gastos?

4. ¿A cuánto ascenderá el gasto de los locales en dos meses?  ¿Y en 3 meses?

Conoce ABLE
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EL BARRIO LEGENDARIO

En este barrio vive Blas.  Es un barrio pequeño y bonito.
No tiene edificios altos, hay muchos árboles y...

LA ASOCIACIÓN DE VECINOS ABLE

Blas vive en este barrio desde hace mucho tiempo.  Le
gusta vivir aquí porque tiene muchos amigos.  Dos veces
por semana va a la Asociación de Vecinos para...

Conoce ABLE
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