
Ejercicios de lecto-escritura Sílabas nuevas

Objetivos comunicativos/ funciones
Exponentes lingüísticos

3ermódulo, U.D. 7: En marcha Comunicando, comunicando

Centro de interés: Viajes y medios de transporte
Actividades globalizadoras

-Leer textos sobre historias de migración subrayando los
términos desconocidos.
-Completar los textos con los datos propios y de una segunda
persona.
-Resolver problemas sobre distancias y recorridos.
-Leer el diálogo y las expresiones de futuro y de deseo.

¿Qué?
Trabajar el planisferio desarrollando la capacidad de abstracción y distintos aspectos geográficos del

mismo.
Comprender las distintas interpretaciones que pueden tener las personas del grupo en torno a la forma

de la tierra, el origen del universo, el papel del sol y de la luna y su influencia en la vida de las personas,
etc.
Señalar en un Planisferio Peters el itinerario geográfico de vida de las personas del grupo, realizando

una biografía de migración que permita hablar también de los planes futuros.
Realizar recuentos de distancias entre distintas poblaciones utilizando las horas y los kilómetros.

¿Cómo?
-Cada persona ubica en el mapa su país de origen y comenta qué es lo que más le gusta de él. A partir
del planisferio que aparece en la p. 22 y de los términos geográficos allí señalados, se trabaja el
concepto de mapa como representación de un espacio físico real, motivando a que cada persona exprese
su propia concepción acerca de la forma de la tierra, etc. Se hacen fotocopias para recortar el planisfe-
rio y montarlo, facilitando así la comprensión de algunos aspectos y se observa un globo terráqueo.

-Se entrega a los participantes una copia del planisferio Peters tamaño DIN-A3 y por parejas se van
haciendo preguntas alternativamente para obtener información sobre los países en los que han vivido,
en qué época, cuál fue el motivo de la partida, etc. y van dibujando con un bolígrafo de color el
recorrido por los distintos países que les cuenta el compañero o compañera. Observan entonces si han
coincidido en algún país. Utilizando la escala del mapa y con la ayuda del educador se calculan la
distancia aproximada entre el país de origen y el de estancia de cada participante, así como los kilóme-
tros recorridos en su itinerario geográfico de vida. Luego cada miembro de la pareja contará el itinerario
de su compañero o compañera al resto del grupo.

-Una vez relatados todos los itinerarios, se pueden colgar en la pared para poder analizar las historias
contadas y extraer algunas conclusiones. Para ello el educador o educadora realizará preguntas del tipo:
cuántas personas nacieron en..., cuántas son del continente..., cuántas salieron de su país en los años...,
cuántas lo hicieron por motivos económicos, cuántos por motivos políticos, por qué fueron a... El texto
que aparece en la p. 23 sirve de modelo para que cada persona rellene uno similar con sus propios
datos y otro con los datos de la persona a la que ha entrevistado (p. 23 y 24).
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1.Hablar de acciones que ocurrieron en el pasado. El pretérito p. simple y los marcadores tempo-
rales.
-Nací en Jaén pero en 1979 me fui a Valencia. Allí estuve hasta 1983. Viajé entonces a Alemania y...
2.Hacer referencia al inicio de una actividad. Desde+referencia temporal.
-Viví en Marruecos desde 1988 hasta 1991.
3.Expresar la distancia. Voc. de países, ciudades y pueblos.
-De Alicante a Barcelona hay 250 kilómetros.

4.Hablar de acciones futuras no totalmente decididas o dudosas. El futuro imperfecto.
-Dentro de dos meses volveré a mi país a buscar a mis hijos.

5.Hablar de deseos. Pron. O.I. +condicional del v. gustar + inf.
-(A ella) le gustaría ir a su país dentro de dos meses.

p.
22-26

*Reconocer la -l final de todas las
sílabas.
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La vuelta al mundo

Soy Paquita y nací en Saldaña, un pequeño lugar de Palencia,
donde cuidaba de la casa y de los animales.  En 1960 cuando

tenía 17 años, decidí marcharme a Alemania para ayudar a la si-
tuación económica de mi familia.  Me fui en autobús.  Viví en una
residencia con más chicas de Palencia y Salamanca que estábamos
en el mismo negocio de galletas.  Al segundo año me casé y me fui
a vivir a una ciudad más pequeña donde mi marido tenía un puesto
en un negocio de automóviles.  Entonces nació mi hijo Santi.  Des-
pués de 5 años, en 1976 fuimos a Palencia de nuevo.

Soy  y nací en , al

lado de .  Allí

.  En decidí

marcharme en a

para .

Viví años en donde tenía un

puesto de                        .  Luego me fui a

y estuve de durante meses.  Allí

conocí a .  Ahora estoy en

y quiero

   .
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    está en y quiere

de Sevilla  a Alicante

de  a

de  a

de a

La vuelta al mundo

    Se llama y nació en

    al oeste de .  Allí era

    En decidió marcharse en

    para .  Vivió años en

    donde tenía un puesto de .  Luego

    fue a y estuvo de durante

meses.  Allí conoció a        .  Ahora

 De Sevilla a Alicante hay 609 km. y de allí a Barcelona hay 515 km..  De
allí a Lérida hay 156 km..  ¿Cuántos km. hay de Sevilla a Lérida?

 Si una persona va de Lugo a Burgos hace 437 km..  Si después va a Soria,
hace 141 km..  ¿Cuántos km. hace en total?

de Lugo a Burgos

de Burgos a Soria

Total

Sumamos distancias:

BURGOS 115

ALICANTE 50
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La vuelta al mundo

 Madina va de Valencia a Castellón para visitar
a un familiar enfermo.
Si en una hora hace 110 km., ¿cuántos km. hace
en dos horas?

km.

VALENCIA 16

 Si hay 499 km., ¿cuántos km. hace de ida y
vuelta?

 Si voy de                           a hay
km..  ¿Cuántos km. hago de ida y vuelta?  Si en una

hora hago 100 km., ¿cuántos hago en 3 horas?

 Di 3 ciudades que has visitado.  ¿Te han gustado?

TOLEDO

km.
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La vuelta al mundo

Mamasa:
Fatu:

Mamasa:

Fatu:
Mamasa:
Fatu:
Mamasa:
Fatu:

Mamasa:
Fatu:
Mamasa:

 ¡Hola Fatu!  ¿Qué tal?  Te veo contenta.
 Sí.  Estoy muy contenta porque este verano iré a

Senegal a buscar a mis dos niños.
 ¡Qué bien!  A mí me gustaría ir a mi país a ver a mi fami-

lia pero no puedo.
 ¡Vaya, qué pena!
 Y tú, ¿cuándo te irás?
 Me iré el 1 de agosto.
 ¿Vas a ir en coche?
 Sí, mi marido y yo iremos hasta Tarifa en coche con mis

parientes y luego en barco hasta Senegal.
 ¿Cuándo estarás aquí de nuevo?
 Estaré aquí el 28 de agosto.  Ya nos veremos.
 Sí, me gustaría verte a la vuelta.

¿Qué hará Fatu? ¿Qué le gustaría hacer a Mamasa?

FUTURO

- Irá a Senagal el 1 de agosto.
- Estará aquí el 28 de agosto.
- Irán en coche.

DESEOS

- Le gustaría ir a su país.
- Le gustaría ver a Fatu a su vuelta.

Lee este diálogo:




