
2o Módulo, U.D. 4: ¿Cómo te va? Esto se anima

Tarea: Diseñar y proponer al Consejo Escolar o equivalente una actividad lúdica en la que puedan participar
todas las personas del centro.

Centro de interés: Relaciones personales.

Objetivos generales:
-Familiarizarse con los cauces de participación en el centro.
-Desarrollar la capacidad de organización y planificación.
-Valorar el trabajo en equipo, las propuestas de todas las personas y el reparto de responsabilidades.
-Resolver sumas sencillas e interpretar tablas.

Tareas posibilitadoras:
-Tarea 1: Detectar las actividades que más interesan a las personas del grupo y del centro.
-Tarea 2: Estudiar la viabilidad de las propuestas seleccionadas.
-Tarea 3: Proponer al Consejo Escolar o equivalente la realización de la actividad.

Tarea 1: Un día de fiesta (p. 32-34).

Detectar las actividades que más interesan a las personas del grupo y del
centro.

Objetivos:
-Contrastar puntos de vista respetando opiniones diferentes a la propia.
-Desarrollar la capacidad de trabajar en equipo y valorarla positivamente.
-Reflexionar sobre el papel que cada persona desempeña en el grupo.
-Desarrollar el sentimiento de los participantes como miembros del centro.
-Favorecer el contacto entre todas las personas del centro.

Desarrollo:
-Manifestar las preferencias personales.
Aprovechando un día de celebración del centro, un día de fiesta o un puente, el grupo
propone la realización de una actividad en la que se impliquen el centro y las personas
que en él participan. Se parte de una lluvia de ideas sobre las posibilidades que ofrece el
entorno. Si en lo que se está pensando es en una salida, puede servir de apoyo una guía
turística de la zona, una revista de ocio... Otra posibilidad es realizar alguna actividad en
el propio centro. De entre todas las opciones se seleccionan unas cinco mediante una
puesta en común y se anotan los votos en la pizarra.
-Sondear las preferencias del resto de los grupos.
Se plantea pasar el mismo debate al resto de participantes de la escuela para detectar
cuáles son sus preferencias. Como procedimiento se puede elaborar una encuesta que
recoja las diferentes alternativas que han salido en el grupo. Antes de exponer la propues-
ta al resto de los grupos se piensa en clase cómo se les va a comunicar la finalidad de la
encuesta y el procedimiento a seguir. Proponemos un modelo de encuesta en la p. 33 en
la que además de ofrecer diferentes actividades, aparecen otros datos sobre el tiempo
que cada uno quiere dedicar, el número de personas dispuestas a participar y el presu-
puesto disponible por cada una de ellas.
-Hacer el recuento de los datos.
Una vez realizado el sondeo, se pasa al recuento e interpretación de los datos obtenidos
en la pizarra.



Exponentes lingüísticos:
-Hablar sobre lo que le apetece hacer a cada persona. (A mí) me gustaría + inf. (A mí) me apetece + inf.: Me
gustaría visitar el parque de la ciudad. Pues a mi me apetece organizar un encuentro con participantes de otros centros de educación
de personas adultas.

-Utilizar algunos recursos básicos en una conversación. Interrumpir con educación a alguien: Perdone/a. Pedir que
repita o aclare lo dicho: Perdone/a, ¿puede/s repetir? ¿Puede/s explicar eso mejor?

-Voc. de actividades de ocio: una merienda, una visita cultural...

Lecto-escritura:
-Sílabas nuevas: fu.
Matemáticas:
-Hacer el recuento de los datos obtenidos de las encuestas (p. 34).
-Realizar sumas sencillas llevando. Colocar las cifras ordenadas de iz-
quierda a derecha para sumarlas.

Materiales: Guías de ocio.

Tarea 2: Una visita a la ciudad de Talavera (p. 35-39).

Estudiar la viabilidad de las propuestas seleccionadas.

Objetivos:
-Planificar la actividad teniendo en cuenta diferentes datos obtenidos en la Tarea 1: horarios, precios, lugar de
encuentro, nº de personas interesadas...
-Desarrollar la autonomía personal mediante herramientas comunicativas que permitan desenvolverse en lugares
públicos: en la taquilla de una estación, en un cine...

Desarrollo:
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Encuesta

Quiero

 una merienda en la escuela

 una comida fuera para los de la escuela y sus familias

 una fiesta en la escuela con música y bailes

 una visita a un museo

 una visita de una persona a la escuela

 una salida en bus por la ciudad

 un paseo por la costa

 una salida a una discoteca

 una película en el cine

 una merienda en una piscina

 más

Yo   +   familia   +    amigos   =   personas

Sí   No
Llevo
Nos quedamos todo el día
Nos quedamos sólo por la tarde
Me llevo la comida

Quiero un gasto por
persona:

de a €
de a €
de a €
de a €
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 una merienda en la escuela
 una comida para los de la escuela y sus familias
 una fiesta en la escuela con música y bailes
 una visita a un museo
 una visita de una persona a la escuela
 una salida en bus por la ciudad
 un paseo por la costa
 una salida a una discoteca
 una película en el cine
 una merienda en una piscina
 más

personas por la tarde

personas que vamos

gasto por persona

  Vamos          personas.
Nos quedamos por la tarde
    Nos llevamos la comida
               Cada persona paga

nos llevamos la comida

Sumamos los datos




