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INTRODUCCIÓN 
 

En el marco del proyecto LearnersMot2 se ha desarrollado una aplicación web para reforzar 

los conocimientos básicos de los adultos con bajo nivel educativo y baja cualificación. El 

principal grupo destinatario de esta aplicación son los educadores de adultos que trabajan 

con alumnos adultos con bajo nivel educativo y baja cualificación, que la utilizarán como 

complemento para que sus alumnos practiquen las competencias adquiridas en el aula. 

 

El grupo objetivo secundario serán los adultos con bajo nivel educativo, que lo utilizarán con 

la orientación y supervisión de educadores de adultos, mentores o trabajadores sociales. 

En esta aplicación, utilizaremos el pensamiento y la mecánica de los juegos en un contexto 

no relacionado con los juegos para mejorar el compromiso y el aprendizaje del usuario. El 

objetivo de estos juegos/ejercicios es mejorar las siguientes habilidades de los alumnos 

adultos: 

- Lectura y escritura (lectoescritura) 

- Ortografía  

- Matemáticas  

- Resolución de problemas  

- Comunicación  

 

El uso de esta aplicación reforzará las habilidades digitales de los usuarios.  

 

Los usuarios adultos, así como los niños, disfrutan de juegos digitales sencillos. De esta 

manera, el aprendizaje se convierte en algo divertido, los alumnos harán cosas que de otra 

manera no querrían hacer. Contrariamente a la opinión popular, las cosas divertidas son 

percibidas como fáciles de usar y eficientes. 

 

Elementos de innovación:  

Esta aplicación web está pensada para utilizarse tanto en el teléfono móvil o tableta como en 

el ordenador. La innovación es el grupo objetivo al que se dirige; hay muchas aplicaciones 

para reforzar las habilidades básicas de los niños, pero resultan demasiado infantiles para los 
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alumnos adultos, por lo que no quieren utilizarlas. Esta aplicación tendrá en cuenta las 

necesidades de los estudiantes adultos. La aplicación desarrollada en este producto 

intelectual incluirá otros elementos innovadores como un enfoque educativo basado en el 

concepto de "micro-aprendizaje", mecanismos de motivación y recursos que fomenten la 

participación de los alumnos adultos en su proceso de aprendizaje. 

 

Impacto esperado:  

Se espera un impacto significativo en cuanto a la metodología utilizada por los educadores de 

adultos y la forma de presentar el contenido educativo, así como las técnicas de motivación 

que se utilizarán para animar a los adultos de bajo nivel educativo y poco cualificados a 

inscribirse y permanecer en la educación. También esperamos un aumento del nivel de 

competencias digitales y de las aptitudes profesionales de los educadores que trabajan con 

adultos de bajo nivel educativo y baja cualificación.  

 

Potencial de transferibilidad:  

Este producto tiene un alto nivel de transferibilidad, ya que es fácilmente adaptable a otros 

contextos de aprendizaje. 

 

LA APLICACIÓN WEB 
Para poder empezar a utilizar la aplicación te tienes que registrar. No te pediremos ningún 

dato personal, sólo nombre de usuario y contraseña. 

 

La aplicación web contiene 180 juegos y ejercicios, divididos en las 4 categorías.  

 

§ Trabajo (Situaciones cotidianas en el trabajo) 

§ Social (Rutinas cotidianas y vida social) 

§ Matemáticas (Las matemáticas en la vida cotidiana) 

§ Cultura (La cultura en la vida cotidiana) 
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Para empezar a utilizar la aplicación tienes que elegir una categoría y aparecerán 30 por 

actividades. Cuando termines las 30 actividades te saldrá el resultado. Si no te da tiempo a 

terminar las 30 actividades en una sesión, puedes salir de la aplicación web y cuando vuelvas 

a entrar con tu usuario y clave, irás directamente a donde lo dejaste la última vez. Si no 

quieres seguir con las actividades de la categoría elegida, puedes abandonar y entrar en otra 

categoría.  

 

Los ejercicios aparecerán de forma aleatoria, de manera que cada vez que entres puedes 

tener ejercicios diferentes o en un orden distinto.  

 

CATEGORÍAS  

 

MATEMÁTICAS EN LA VIDA COTIDIANA 

 

Parece que ser malo en matemáticas está socialmente aceptado. A menudo escuchamos a la 

gente decir: “Las matemáticas no son lo mío”. En 2021 en el Reino Unido, las estadísticas del 

gobierno indican que en Inglaterra el 49% de la población en edad de trabajar tiene el nivel 

de matemáticas de un niño de primaria.  

 

¿Qué podemos hacer? Habría que formar a los adultos para que utilicen las matemáticas en 

situaciones cotidianas con más frecuencia, para que adquieran más confianza con el uso de 

los números.  

 

Uno de los conceptos más importantes de las matemáticas es el razonamiento proporcional. 

El razonamiento proporcional hace referencia a la capacidad de utilizar ratios en situaciones 

que implican la comparación de cantidades (Doyle, Dias, Kennis, Czarnocha y Baker, 2016). 

Además, el razonamiento proporcional “es una de las aplicaciones de las matemáticas más 

utilizadas en la vida cotidiana” (Hilton, Hilton, Dole y Goos, 2016, p. 194). 
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Muchos adultos no razonan proporcionalmente (Lamon, 2007; 2012), pero las matemáticas 

son el lenguaje universal que se aplica en casi todos los aspectos de la vida. Los alumnos 

adultos se sorprenderían al ver las aplicaciones prácticas de las matemáticas en diferentes 

situaciones. 

 

SITUACIONES COTIDIANAS RELACIONADAS CON LA CULTURA  

 

La cultura es un conjunto de patrones de actividad humana dentro de una sociedad o grupo 

social. La cultura es cómo pensamos, actuamos y nos comportamos. Es la forma en que 

entendemos los símbolos, desde el lenguaje hasta los gestos. La cultura está en todas partes 

y estamos continuamente desarrollando y definiendo nuestra cultura. 

 

La cultura nos define como individuos y miembros de colectividades. Desempeña un papel 

crucial en nuestra vida social. Es importante para configurar las relaciones sociales, el orden 

social, nuestras actividades cotidianas, etc.  

 

Dado que la cultura es un aspecto inseparable de nuestras vidas, podemos utilizarla como 

herramienta para la educación de adultos. Las artes y las humanidades fomentan el 

pensamiento crítico y ayudan a los alumnos a encontrar su camino hacia el conocimiento 

utilizando la cultura como método de aprendizaje. El arte también puede servir como una 

poderosa herramienta de inclusión social cuando se trabaja con inmigrantes, minorías y otros 

grupos vulnerables.  

 

SITUACIONES COTIDIANAS RELACIONADAS CON EL TRABAJO  

 

Según Rosemarie Klein y Gerhard Reutter (Profi train, pág. 18) los puestos de trabajo han 

cambiado enormemente en los últimos años y seguirán produciéndose cambios. En el pasado 

había una clara división del trabajo y solía haber puestos de trabajo poco cualificados que 

empleaban a personas con bajos niveles de educación formal, los trabajadores poco 
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cualificados o no cualificados. Sin embargo, estos trabajos se han vuelto más exigentes con el 

paso del tiempo y requieren que los empleados aprendan constantemente para afrontar 

nuevos retos. 

 

La educación y la formación para el desarrollo de habilidades en el entorno laboral son 

mejores cuando se basan en el enfoque del aprendizaje situacional. Las acciones en 

situaciones en el trabajo son el núcleo de la teoría del aprendizaje situacional. El aprendizaje 

en el entorno laboral se produce durante el trabajo o la realización de tareas. El punto de 

partida del aprendizaje son las situaciones de la vida real en las que se aplican las habilidades. 

A partir de estas situaciones se obtienen las habilidades y competencias específicas que los 

empleados deben manejar. 

 

El objetivo del aprendizaje situacional es que los conocimientos y las competencias no sólo se 

adquieran en situaciones concretas y en el contexto laboral, sino que puedan transferirse a la 

resolución de nuevos problemas en otros ámbitos de la vida. 

 

SITUACIONES COTIDIANAS RELACIONADAS CON LA VIDA SOCIAL   

 

En general, se admite que el comportamiento y el desarrollo de las personas dependen de su 

salud, pero también del entorno psicosocial en el que viven y se mueven. El entorno social 

moldea el comportamiento directamente a través de diversas formas de influencia, como la 

presión externa y el aprendizaje social. 

 

Sabiendo que los adultos en situación de analfabetismo funcional tienen dificultades para 

aceptar el cambio o adaptarse a nuevas situaciones, los educadores intentan (re)crear un 

entorno seguro para ellos dentro del grupo de aprendizaje y las situaciones que eligen. Las 

situaciones son rutinarias, familiares y, a menudo, se repiten. Suponemos que cuando las 

personas en situación de analfabetismo funcional se encuentran en situaciones rutinarias en 

su vida personal y social, tienen más ganas de reforzar algunas habilidades o aprender otras 

nuevas. La tarea de los educadores es observar su actitud y sus respuestas y ajustar su 
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"enseñanza" a cada uno de ellos y al grupo de alumnos. Deben dar a estas situaciones una 

dimensión cultural más amplia y profunda. 

 

RECOMENDACIONES PARA SU USO EN EL AULA  
Los educadores pueden utilizar la aplicación web en el aula de diferentes formas. Por ejemplo:  

 

§ Los alumnos pueden trabajar de forma individual en casa y comentar los resultados 

en el aula (flipped classroom) 

§ Los alumnos pueden trabajar en parejas en el aula  

§ El educador puede abrir la aplicación en la clase y mostrarla en un proyector, los 

alumnos pueden debatir sobre cual es la respuesta correcta y por qué  

§ El educador puede utilizar los temas de las actividades como punto de partida para 

iniciar una discusión sobre un tema determinado. También pueden ampliar la 

información sobre el tema con sus propios materiales.  

 

Para facilitar un poco la tarea del educador, proponemos 12 actividades ampliadas con 

consejos sobre cómo dar feedback y sugerencias sobre actividades extra.  

 

ACTIVIDADES AMPLIADAS  
 

Por la operatividad propia de la aplicación web, algunas actividades se han reducido, ya que 

los textos muy largos no son apropiados para este tipo de plataforma.  

A continuación, podrás encontrar algunas de las actividades en un formato más amplio o con 

actividades adicionales. Puedes utilizarlas como complemento en tus clases.  
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ACTIVIDAD 1 

 

¿Está preparado para el control en la aduana? 

 

Elige la pregunta correcta para la respuesta que se da.  

 

1. RESPUESTA: Estoy aquí de vacaciones.  

PREGUNTA:  

a) ¿Cuánto tiempo piensa quedarse en Estados Unidos? 

b) ¿Cuál es el propósito de su visita? 

c) ¿Ha estado aquí antes? 

 

2. RESPUESTA: No, viajo con mi mujer y mi hijo.  

PREGUNTA:  

a) ¿Cuántas maletas lleva? 

b) ¿Podría abrir su maleta, por favor? 

c) ¿Viaja usted solo? 

 

3. RESPUESTA: No, nada.  

PREGUNTA: 

a) ¿Tiene algo que declarar? 

b) ¿Cuánto dura el viaje? 

c) ¿Viaja usted solo? 

 

4. RESPUESTA: No, es un tren directo.  

PREGUNTA:  

a) ¿Cuánto cuesta el billete? 

b) ¿Hay descuento para estudiantes? 

c) ¿Tengo que hacer trasbordo? 
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5. RESPUESTA: Si compra el billete con antelación, puede obtener un 10% de descuento.  

PREGUNTA:  

a) ¿Puedo obtener un descuento si compro el billete con antelación? 

b) ¿Puedo obtener un reembolso si no utilizo el billete? 

c) ¿Cuánto cuesta el viaje? 

 

CONSEJO PARA EL EDUCADOR  

 

Siguiendo la misma estructura de la actividad, los alumnos pueden pensar en una 

pregunta y su respuesta de forma individual. Por turnos, dicen la respuesta y el resto de los 

alumnos tiene que tratar de adivinar la pregunta.  
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ACTIVIDAD 2 

 

San Jorge y el dragón 

 

Comprensión lectora. Lee el siguiente texto y contesta las preguntas. 

 

 

Cuenta la leyenda que, en una cueva cerca de pueblo llamado Montblanc, vivía un dragón 

que aterrorizaba a sus habitantes. Cada día, los aldeanos se veían obligados a dar su ganado 

para alimentar al dragón, hasta que, un día, se quedaron sin animales para poder dar de 

comer a la bestia. Finalmente, se les ocurrió una solución: harían un sorteo cada día en la 

plaza mayor del pueblo con el nombre de todos los habitantes para decidir quién sería 

sacrificado como alimento para el dragón. 

 

Un día, salió el nombre de la princesa, y, a pesar de la gran pena que causó al rey y la gente 

del pueblo, se dispuso a dirigirse hacia la morada del dragón. Cuando el dragón estaba a punto 

de devorar a la princesa, un apuesto caballero, San Jorge, apareció a caballo con una afilada 

espada y se enfrentó al dragón y lo mató. Cuenta la leyenda que de las gotas de sangre del 

dragón nació un rosal, y que el caballero le regaló a la princesa la flor más bonita del mundo 

en señal de amor.  

 

Elige la respuesta correcta:  

 

1. ¿Qué le dieron los aldeanos al dragón al principio? 

a) El pueblo  

b) La princesa 

c) Algo de comida deliciosa que prepararon para el dragón  

d) Su ganado  
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2. ¿Cómo decidió el pueblo quién sería el siguiente en alimentar al dragón?  

a) La gente se ofreció a sí misma  

b) Con un sorteo 

c) Primero el monarca, luego el pueblo  

d) Por orden alfabético  

 

3. ¿Quién derrotó al dragón?  

a) El caballero San Jorge  

b) El rey San Jorge  

c) La princesa  

d) La gente del pueblo  

 

4. ¿Cómo fue derrotado el dragón?  

a) Con un cuchillo afilado  

b) Con una espada  

c) Con un hechizo  

d) Con fuego  

 

5. ¿Qué nació de la sangre del dragón?  

a) Un rosal  

b) Un árbol  

c) Nada  

d) Una rosa 

 

 

FEEDBACK 

 

Lo ideal es que los alumnos entiendan el texto de forma global y sean capaces 

de responder correctamente. Algunas veces, la respuesta no está tan clara para los alumnos. 

En ese caso, lo aconsejable es ir a la línea en la que se encuentra la respuesta y leerla. De esta 

manera los alumnos serán capaces de encontrar la respuesta por sí mismos.  
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Por ejemplo:  

 

1. Cada día, los aldeanos se veían obligados a dar su ganado para alimentar al dragón ... 

2. Finalmente, se les ocurrió una solución: harían un sorteo cada día en la plaza 

principal del pueblo con el nombre de todos los habitantes para decidir quién sería 

sacrificado como alimento para el dragón. 

3. Cuando el dragón estaba a punto de devorar a la princesa, un apuesto caballero, San 

Jorge se enfrentó al dragón y lo mató. 

4. San Jorge, apareció a caballo, con una afilada espada y se enfrentó al dragón y lo 

mató.  

5. … de las gotas de sangre del dragón nació un rosal… 

 

 

CONSEJO PARA EL EDUCADOR  

 

Este texto puede dar pie a hablar sobre las leyendas. Se puede pedir a los alumnos 

que cuenten una leyenda que conozcan o que preparen una redacción o incluso una pequeña 

presentación. Las leyendas son una parte muy importante de la cultura popular y una forma 

de que tus alumnos se puedan expresar y aportar algo valioso al resto de la clase.  
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ACTIVIDAD 3 

 

El zorro que tomó prestada la fiereza del tigre  

 

Comprensión lectora. Lee el siguiente texto y contesta las preguntas. 

 

Un día, un tigre estaba en las montañas, en lo profundo del bosque, buscando comida. De 

repente, vio un zorro y se abalanzó sobre él. El zorro, asustado, pensó rápidamente en una 

forma de escapar y le dijo al tigre: "Dios me ha enviado a estas montañas para convertirme 

en el rey de todas las criaturas, no puedes comerme". 

 

El tigre no acababa de creerse lo que le decía el zorro y le preguntó: "¿qué pruebas tienes de 

que lo que dices es cierto?". El zorro le contestó: "ven conmigo a dar un paseo por el bosque, 

así podrás comprobar por ti mismo mi poder y mi prestigio". 

 

El tigre le pidió al zorro que se adelantara, que lo seguiría. Así que empezaron a caminar por 

el bosque. Primero se encontraron con un conejo, que en cuanto vio al zorro y al tigre, se dio 

la vuelta y empezó a correr asustado.  

 

El zorro, señalando al conejo que huía, le dijo al tigre: "¿Ves cómo todos los animales me 

tienen miedo?". El tigre respondió: "un conejo que huye en cuanto te ve, ¿qué tiene de 

extraordinario?".   

 

Al cabo de un rato se encontraron con un jabalí que, al igual que el conejo, en cuanto vio al 

zorro y al tigre, se dio la vuelta y salió corriendo. El tigre empezaba a creer lo que le había 

dicho el zorro. No habían caminado mucho cuando se encontraron con un oso. El zorro dijo: 

"El oso también me tiene miedo". Como era de esperar, el oso también se dio la vuelta y salió 

corriendo en cuanto vio al zorro y al tigre.  
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El zorro, muy orgulloso de sí mismo, le dijo al tigre: "Esta vez deberías creerme, soy el rey de 

todas las criaturas". El tigre creyó la mentira del zorro y le dejó marchar. No se había dado 

cuenta de que los animales le temían a él, no al zorro. 

 

1. ¿Por qué se abalanzó el tigre sobre el zorro? 

a. El tigre quería comerse al zorro  

b. Estaban jugando  

c. El tigre quería saludar al zorro 

 

2. ¿Por qué el tigre no se comió al zorro? 

a. Porque los tigres no comen zorros 

b. Porque el tigre no tenía hambre 

c. Porque el zorro dijo que era el dios de todas las criaturas 

 

3. ¿Por qué el tigre necesitaba una prueba de lo que decía el zorro? 

a. Porque el zorro siempre miente 

b. Porque el tigre no creía lo que decía el zorro.  

c. Porque lo que decía el zorro era muy extraño.  

 

4. ¿Qué animales encontraron el tigre y el zorro en el bosque? 

a. Un conejo, un jabalí y un oso. 

b. Un conejo, un jabalí y un ciervo. 

c. Una rata, un jabalí y un oso.  

 

5. ¿Qué ocurrió cuando el zorro y el tigre caminaban por el bosque?  

a. Todos los animales les saludaron  

b. Los animales pequeños tenían miedo, pero los grandes no.  

c. Todos los animales que se encontraron se dieron la vuelta y salieron 

corriendo en cuanto vieron al zorro y al tigre. 

 

6. ¿Por qué huyeron todos los animales?  

a. Porque el zorro era el rey de todas las criaturas.  



 

 19 

b. Porque los animales en realidad tenían miedo del tigre, no del zorro. 

c. Porque el zorro era muy feroz.  

 

 

FEEDBACK 

 

Lo ideal es que los alumnos entiendan el texto de forma global y sean capaces 

de responder correctamente. Algunas veces, la respuesta no está tan clara para los alumnos. 

En ese caso, lo aconsejable es ir a la línea en la que se encuentra la respuesta y leerla. De esta 

manera los alumnos serán capaces de encontrar la respuesta por sí mismos.  

 

Por ejemplo:  

 

1. Un día, un tigre estaba en las montañas, en lo profundo del bosque, buscando 

comida. De repente vio un zorro y se abalanzó sobre él. 

2. El zorro... le dijo al tigre: "Dios me ha enviado a estas montañas para convertirme en 

el rey de todas las criaturas, no puedes comerme". 

3. El tigre no acababa de creerse lo que le decía el zorro y le preguntó: "¿qué pruebas 

tienes de que lo que dices es cierto?". 

4. Primero se encontraron con un conejo... Después de un rato se encontraron con un 

jabalí... No habían caminado mucho cuando se encontraron con un oso. 

5. "Como era de esperar, el oso también se dio la vuelta y huyó en cuanto vio al zorro y 

al tigre.  

6. Él (el tigre) no se había dado cuenta de que los animales le temían a él, no al zorro. 

 

 

CONSEJO PARA EL EDUCADOR  

 

Este texto puede dar pie a hablar sobre los cuentos. Se puede abrir un debate 

sobre cual creen los alumnos que es la moraleja del cuento. Otro tema puede ser los cuentos 

infantiles o su cuento favorito de la niñez. 
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ACTIVIDAD 4 

 

Comprando un coche 

 

Comprensión lectora. Lee el siguiente texto y contesta las preguntas. 

 

David está buscando un coche nuevo. Quiere un buen coche para su familia, tiene mujer y 

dos hijos. Encuentra dos coches que le gustan: uno es rojo y el otro es negro.  

 

El coche rojo tiene cuatro puertas. Tiene un gran maletero. Ha recorrido noventa mil 

kilómetros.  El coche negro tiene dos puertas. Tiene un maletero más pequeño. Ha recorrido 

cincuenta mil kilómetros. El coche rojo se fabricó dos años antes que el negro. Ambos coches 

cuestan lo mismo. David no está seguro de qué coche comprar. Piensa conducir los dos 

coches. Quizá eso le ayude a decidir qué coche comprar. 

 

Escoge la respuesta correcta a las siguientes preguntas: 

 

1. ¿Qué busca David? 

a) Una casa nueva 

b) Un coche nuevo 

c) Una moto nueva 

 

2. En la familia de David son .......... personas. 

a) tres 

b) cinco 

c) cuatro 

 

3. Uno de los coches que le gusta a David es ........ . 

a) Negro 

b) Verde 

c) Blanco 
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4. ¿Qué coche tiene un maletero de buen tamaño y cuatro puertas? 

a) Blanco 

b) Rojo 

c) Negro 

 

5. ¿Qué coche tiene dos puertas? 

a) Negro 

b) Azul 

c) Blanco 

 

6. ¿Qué coche ha recorrido más kilómetros? 

a) Blanco 

b) Negro 

c) Rojo 

 

7. ¿Qué coche es más antiguo? 

a) Negro 

b) El rojo 

c) Se fabricaron en el mismo año. 

 

8. ¿Qué coche es más caro? 

a) El rojo 

b) El negro 

c) Cuestan lo mismo. 

 

9. ¿Ha decidido David qué coche va a comprar? 

a) No, no está seguro de qué coche comprar. 

b) Sí, prefiere el rojo. 

c) Sí, prefiere el negro. 

 

10. ¿Qué podría ayudar a David a decidirse? 
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a) Una llamada telefónica a su amigo 

b) Probar los coches 

c) El color del coche  

 

FEEDBACK 

 

Lo ideal es que los alumnos entiendan el texto de forma global y sean capaces 

de responder correctamente. Algunas veces, la respuesta no está tan clara para los alumnos. 

En ese caso, lo aconsejable es ir a la línea en la que se encuentra la respuesta y leerla. De esta 

manera los alumnos serán capaces de encontrar la respuesta por sí mismos.  

 

Por ejemplo:  

 

1. ¿Qué busca David? David está buscando un coche nuevo. 

2. La familia de David está formada por ........... Tiene una mujer y dos hijos. Cuatro 

personas en total.  

3. Uno de los coches que le gusta a David es ......... Hay dos coches que le gustan. Uno 

es rojo y el otro es negro. El rojo no es una opción, así que el negro es la respuesta 

correcta.  

4. ¿Qué coche tiene un maletero de buen tamaño y cuatro puertas? El coche rojo tiene 

cuatro puertas. Tiene un maletero grande. 

5. ¿Qué coche tiene dos puertas? El coche negro tiene dos puertas. 

6. ¿Qué coche ha recorrido más kilómetros? 

7. El coche rojo ha recorrido noventa mil kilómetros. El negro... ha recorrido cincuenta 

mil kilómetros. Por lo tanto, la respuesta correcta es el coche rojo.  

8. ¿Qué coche es más antiguo? 

9. El coche rojo se fabricó dos años antes que el negro. Por lo tanto, el coche rojo es 

más antiguo.  

10. ¿Qué coche es más caro? 

11. Ambos coches cuestan lo mismo.   

12. ¿Ha decidido David qué coche comprar? 

13. David no está seguro de qué coche comprar.  
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14. ¿Qué podría ayudar a David a decidirse? 

15. Tiene previsto probar los dos coches. La respuesta correcta es conducir los coches. 

 

 

CONSEJO PARA EL EDUCADOR  

 

Este texto puede dar pie a hablar sobre los coches, nuevos y de segunda mano. 

Los alumnos pueden hablar de sus propias experiencias comprando un coche, si tienen alguna 

anécdota. También se pueden utilizar situaciones reales, como mirar una página web de 

compraventa de coches y que compren un coche con un presupuesto dado. También 

podemos hacer que compren el coche a plazos y tengan que calcular cuanto pagarían cada 

mes.  
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ACTIVIDAD 5 

 

Burj Khalifa 

 

Comprensión lectora. Lee el siguiente texto y contesta las preguntas. 

 

 

El Burj Khalifa es el edificio más alto jamás construido. El rascacielos más alto del mundo, 

situado en los Emiratos Árabes Unidos, tiene 828 metros de altura. Su construcción comenzó 

a finales de 2004 y el edificio se inauguró oficialmente en enero de 2009. Según los 

constructores, una empresa surcoreana, el rascacielos costó unos 1.500 millones de dólares. 

 

Hasta que finalizó la construcción del Burj Khalifa, el Taipei 101 de Taiwán era el edificio más 

alto del mundo. Tiene una altura de 508 metros.  

El Burj Khalifa tiene 158 plantas. La parte superior de la torre puede oscilar los 1,5 metros. La 

temperatura es unos 7°C más baja que en la base. 

 

El nuevo rascacielos tendrá más de mil apartamentos de lujo, 50 plantas de oficinas y un 

lujoso hotel de Armani. Unas 30.000 personas trabajarán y vivirán en el rascacielos. La 

plataforma de observación más alta del mundo se encuentra en el piso 124. 54 ascensores 

subirán a lo alto del todo a una velocidad de hasta 60 km por hora en unos dos minutos. 

 

Los expertos en construcción afirman que la construcción de la torre ha sido el mayor logro 

de la ingeniería jamás realizado. Sin embargo, también tiene aspectos negativos. El 

rascacielos lo construyeron miles de trabajadores del sur de Asia que ganaban muy poco. 

Algunos informes dicen que tuvieron que trabajar hasta 14 horas al día.   

 

1. ¿Cuánto tiempo se tardó en construir el Burj Khalifa? 

a. 52 meses 
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b. 36 meses  

c. 96 meses  

 

2. ¿Cuál es la diferencia de altura entre el Burj Khalifa y el Taipei 101? 

a. 101 metros  

b. 320 metros  

c. 500 metros 

 

3. ¿Cuántas personas trabajarán o vivirán de media en cada planta?  

a. Unas 200 personas  

b. Unas 100 personas  

c. Unas 1.000 personas 

 

 

FEEDBACK 

 

Lo ideal es que los alumnos entiendan el texto de forma global y sean capaces 

de responder correctamente. Algunas veces, la respuesta no está tan clara para los alumnos. 

En ese caso, lo aconsejable es ir a la línea en la que se encuentra la respuesta y leerla. De esta 

manera los alumnos serán capaces de encontrar la respuesta por sí mismos.  

 

Por ejemplo:  

 

a) 52 meses son 4 años y 4 meses. Si la construcción comenzó a finales de 2004 y el 

edificio se inauguró oficialmente en enero de 2009, son 4 años enteros y algunos 

meses.  

b)  320 metros. Sabemos que el Taipei 101 en Taiwán ... alcanzó 508 metros en el cielo. 

También sabemos que el Burj Khalifa mide 828 metros. Son 828 menos 508.  

c) Unas 200 personas. Sabemos que el Burj Khalifa tiene 158 plantas y que unas 30.000 

personas trabajarán y vivirán en el rascacielos. Si dividimos 30.000 / 158 obtenemos 

189. Se pide la media, así que la respuesta más cercana es 200 personas. 
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CONSEJO PARA EL EDUCADOR  

 

Este texto puede dar pie a hablar sobre la arquitectura, el tipo de edificios que les 

gustan, qué piensan de los edificios tan altos.  
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ACTIVIDAD 6 

 

Galletas de chocolate fáciles 

 

Lee el texto y responde a las siguientes preguntas 

 

Preparación: 25 minutos 

Tiempo de cocinado: 10 min. - 15 min. 

Para un total de 25 galletas 

 

Ingredientes 

250 g de mantequilla a temperatura ambiente 

350 g de azúcar moreno 

2 huevos grandes 

350 g de harina de repostería 

100 g de cacao en polvo 

200 g de pepitas de chocolate o chocolate picado, o 400 g para la cobertura opcional (elije el 

que más te guste) 

 

Preparación 

 

PASO 1 

Bate la mantequilla y el azúcar con una pizca de sal marina opcional en un bol hasta que quede 

una mezcla ligera y esponjosa, y luego bate los huevos uno a uno. Tamiza la harina y el cacao 

en polvo e incorpóralos a la mezcla de mantequilla. Seguidamente, echar las pepitas de 

chocolate. Se puede preparar la mezcla hasta con 2 días de antelación y refrigerarse o 

congelarse durante un mes, o utilizarla directamente. 

 

PASO 2 
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Para hornear, calentar el horno a 190ºC/170ºC con ventilador. Si la mezcla está a temperatura 

ambiente, coloca cucharadas espaciadas de forma uniforme en una bandeja con papel de 

horno, dejando 2 cucharadas para cada galleta. Si la mezcla está fría en el frigorífico, forma 

bolas de 40 g antes de hornearlas. Las bolas se pueden congelar y las galletas se pueden 

hornear congeladas, pero necesitarán unos minutos más. Hornear durante 12-15 minutos 

hasta que queden planas y crujientes por fuera. Deja que se enfríen un poco y disfrútalas 

calientes o deja que se enfríen por completo y cómelas frías. Las galletas pueden conservarse 

en una lata durante tres días. 

 

PASO 3 

De forma opcional, puedes bañar las galletas en chocolate. Para ello, derrite el tipo de 

chocolate que quieras en un bol sobre un cazo con agua hirviendo o en el microondas. Deja 

que se enfríe un poco, luego sumerge la mitad de cada galleta en el chocolate y déjelas en 

una bandeja con papel de horno en un lugar fresco para que se endurezcan. Las galletas 

bañadas se conservan hasta tres días en una lata o en un recipiente de plástico con tapa. 

 

La cantidad de ingredientes de la receta es para 25 galletas. Imagina que tienes una fiesta y 

quieres hacer 75 galletas.  

 

¿Cuál sería la cantidad de cada ingrediente?  

1. Mantequilla  

a. 350 g 

b. 750 g 

c. 1000 g 

 

2. Azúcar moreno  

a. 750 g 

b. 1500 g 

c. 1050 g 

 

3. Huevos 

a. 6 huevos 
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b. 4 huevos  

c. 8 huevos  

4. Harina de repostería 

a. 750 g 

b. 1500 g 

c. 1050 g 

 

FEEDBACK 

 

Lo ideal es que los alumnos entiendan el texto de forma global y sean capaces 

de responder correctamente. Algunas veces, la respuesta no está tan clara para los alumnos. 

En ese caso, lo aconsejable es ir a la línea en la que se encuentra la respuesta y leerla. De esta 

manera los alumnos serán capaces de encontrar la respuesta por sí mismos.  

 

a) Mantequilla. La receta original dice 250 g de mantequilla para 25 galletas. Si 

queremos hornear 75 galletas (25x3), debemos multiplicar 250 x 3, lo que hace 750. 

b) Azúcar moreno. La receta original dice 350 g de azúcar moreno para 25 galletas. Si 

queremos hornear 75 galletas (25x3), debemos multiplicar 350 x 3, es decir, 1.050. 

c) Huevos. La receta original dice 2 huevos. Si queremos hornear 75 galletas (25x3), 

debemos multiplicar 2 x 3, es decir, 6. 

d) Harina de repostería. La receta original dice 350 g de harina para 25 galletas. Si 

queremos hornear 75 galletas (25x3), debemos multiplicar 350 x 3, es decir, 1.050. 

 

 

CONSEJO PARA EL EDUCADOR  

 

La cocina es un buen tema para practicar matemáticas en el aula. Puedes pedir a 

los alumnos que traigan alguna receta que les guste y en grupos calculen las cantidades para 

más o menos comensales.  
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ACTIVIDAD 7 

 

La importancia del deporte en la salud de los niños 

 

Lee el texto y responde a las siguientes preguntas 

 

El deporte ayuda a los niños a su desarrollo, tanto físico como mental. La actividad física 

debería formar parte de nuestra vida diaria. La práctica de cualquier tipo de deporte desde 

una edad temprana ayuda a los niños en muchos aspectos, por ejemplo, las actividades en 

grupo mejoran la interacción y la integración social. También mejora el nivel mental y 

fomenta un estilo de vida saludable en la edad adulta, ya que los hábitos que adquirimos de 

pequeños suelen quedarse. El deporte tiene múltiples beneficios saludables. Si hablamos a 

nivel psicológico o de personalidad, las actividades deportivas (especialmente las que se 

realizan en grupo) ayudan a los niños a reforzar su autoestima social y les permiten 

comprender la importancia de tener y respetar las normas. 

 

Otro aspecto que hay que tener en cuenta es qué tipo de deporte o actividad se adapta mejor 

al niño, teniendo en cuenta sus condiciones y habilidades. A un niño tímido y apocado le irá 

mejor un deporte en el que tenga que relacionarse con sus compañeros. A uno más activo, 

un deporte individual como el tenis puede ayudarle a desarrollar mejor su capacidad de 

concentración. Uno de los temas quizás más relevantes es la importancia del ejercicio físico, 

no sólo en los niños sino también en los jóvenes y en los mayores, ya que el ejercicio físico 

moderado diario ayuda a prevenir el sobrepeso y la obesidad. Teniendo en cuenta el 

crecimiento del porcentaje de niños y jóvenes con obesidad y sobrepeso en el mundo 

occidental, la inclusión del deporte en la rutina familiar se hace casi obligatoria. 

 

El deporte también puede tener el poder de ayudarnos a descansar. Para todos aquellos 

padres y madres de niños activos, intentad que corran todos los días jugando al fútbol, 
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nadando o cualquier otra actividad que les mantenga físicamente activos. Se quedarán 

dormidos en la cama en cuestión de minutos y vosotros, padres y madres, también. 

 

1. ¿Cuál de estas afirmaciones NO es cierta? 

a) Jugar al tenis puede ayudar a los niños a centrar su atención. 

b) Practicar deporte durante la infancia fomentará la toma de buenas decisiones en 

materia de salud en el futuro. 

c) Las experiencias positivas que aporta el deporte solo desempeñan un papel 

importante en la vida los jóvenes. 

 

2. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es VERDADERA? 

a) Practicar deporte juntos puede ayudar a todos los miembros de la familia a dormir 

mejor. 

b) Los padres de niños activos deberían considerar la posibilidad de hacer deporte 

para relajarse adecuadamente. 

c) Los niños activos podrán dormir más fácilmente si practican deporte a diario. 

 

3. Has decidido apuntar a tus hijos a clases de tenis. Si la clase empieza a las 8:45 y termina 

a las 10:15, ¿cuánto dura la clase? 

a) Una hora y media  

b) Una hora  

c) Dos horas  

 

4. Según el texto, _____________. 

a) al practicar deporte, los niños comprenden el poder del trabajo duro. 

b) al practicar deporte, los niños aprenden que, para conseguir sus objetivos, tienen 

que obedecer al entrenador. 

c) mejoran la interacción y la integración social. 

 

5. Tus hijos juegan al fútbol. Tienen un partido cada dos semanas durante el curso escolar, 

que dura 8 meses. ¿Cuántos partidos jugarán de media al año? 

a) 30 partidos  
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b) 16 partidos  

c) 5 partidos 

 

 

FEEDBACK 

 

Lo ideal es que los alumnos entiendan el texto de forma global y sean capaces 

de responder correctamente. Algunas veces, la respuesta no está tan clara para los alumnos. 

En ese caso, lo aconsejable es ir a la línea en la que se encuentra la respuesta y leerla. De esta 

manera los alumnos serán capaces de encontrar la respuesta por sí mismos.  

 

1. ¿Cuál de estas afirmaciones NO es cierta? Las experiencias positivas que aporta el 

deporte solo desempeñan un papel importante en la vida de los jóvenes. El texto 

dice: "También mejora el nivel mental y promueve un estilo de vida saludable en la 

edad adulta, ya que los hábitos que adquirimos de niños suelen quedarse".  

2. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es VERDADERA? Los niños activos podrán 

dormir más fácilmente si hacen deporte a diario. El texto dice: "Para todos aquellos 

padres y madres de niños activos, intentad que hagan... cualquier otra actividad que 

les mantenga físicamente activos. Se dormirán en la cama en cuestión de minutos".  

3. Has decidido apuntar a tus hijos a clases de tenis. Si la clase empieza a las 8:45 y 

termina a las 10:15, ¿cuánto dura la clase? Una hora y media. Hasta las 9 son 15 

minutos, de 9 a 10 son 60 minutos y de 10 a 10:15 son otros 15 minutos. En total 90 

minutos, que es lo mismo que una hora y media.  

4. Según el texto, al hacer deporte, mejora la interacción y la integración social. 

5. El curso escolar dura 8 meses. 8 meses x 4 semanas: 32 semanas. Como tienen un 

partido cada dos semanas, serían 16 partidos. (32/2 = 16) 

 

CONSEJO PARA EL EDUCADOR  

 

Este texto puede dar pie a hablar del deporte y de la necesidad de llevar una vida 

saludable. Los alumnos pueden hablar sobre si practican o han practicado algún deporte.  
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ACTIVIDAD 8 

 

Datos fascinantes sobre el azúcar y la sal 

 

Lee el texto y responde a las siguientes preguntas 

 

En distintas épocas de la historia, tanto el azúcar como la sal se llamaban "oro blanco", 

porque eran muy caros y difíciles de conseguir. Pero hay muchos más datos interesantes 

sobre el azúcar y la sal: 

 

§ La sal se utiliza para fabricar vidrio, detergente y papel. 

§ El azúcar ayuda a los efectos de los medicamentos. Es un ingrediente importante en 

muchos medicamentos modernos. 

§ Si pones azúcar en un jarrón de flores, éstas duran más. 

§ Si quieres comprobar si un huevo está fresco, ponlo en una taza con agua y sal. Si el 

huevo flota, no está muy fresco. 

§ Los científicos utilizan el azúcar para fabricar diferentes tipos de plástico, por 

ejemplo, para envasar alimentos. 

§ Si tu perro o gato tiene pulgas y ahora viven en tu alfombra, pon un poco de sal en la 

alfombra y déjala durante 12 horas. Eso mata a todas las pulgas. 

§ Sólo el 6 % de la sal de EE. UU. se utiliza en los alimentos; otro 17 % se emplea para 

descongelar las carreteras en los meses de invierno. 

§ Cristóbal Colón introdujo el azúcar en el Nuevo Mundo en 1493 en su segundo viaje. 

 

Elija la respuesta correcta a las siguientes preguntas: 

1. En diferentes períodos de la historia, el azúcar y la sal se llamaban 

a) Muerte blanca 

b) Oro blanco 

c) Magia blanca 
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2. Se llamaban así porque eran 

a) Caros 

b) Ligeros 

c) Fáciles de conseguir 

 

3. ¿Cuál de los siguientes productos se utiliza para fabricar detergente? 

a) Azúcar 

b) Almidón 

c) Sal 

 

4. ¿Cuál es un ingrediente importante de muchos medicamentos modernos? 

a) Azúcar 

b) Ácido 

c) Sal 

 

5. Si añades un poco de azúcar al agua con flores, éstas ...... 

a) Se marchitan más rápido 

b) Cambiarán de color 

c) Durarán más tiempo 

 

6. Si pones un huevo fresco en una taza con agua salada, éste 

a) Flotará 

b) Se volverá rosa 

c) Se hundirá  

 

7. Los científicos utilizan el azúcar para hacer …. 

a) Muebles 

b) Combustible 

c) Envoltorios de alimentos 

 

8. Si tu mascota tiene pulgas y pones sal en la alfombra durante 12 horas, eso 

a) Matará a tu mascota 
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b) Matará a las pulgas 

c) Limpiará la alfombra 

 

9. Una gran parte de la sal en Estados Unidos se utiliza... 

a) Para descongelar las carreteras 

b) En la alimentación 

c) En la industria pesada 

 

10. El azúcar fue traído ... 

a) De Asia a Europa 

b) De América a Europa 

c) De Europa a América 

 

FEEDBACK 

 

Lo ideal es que los alumnos entiendan el texto de forma global y sean capaces 

de responder correctamente. Algunas veces, la respuesta no está tan clara para los alumnos. 

En ese caso, lo aconsejable es ir a la línea en la que se encuentra la respuesta y leerla. De esta 

manera los alumnos serán capaces de encontrar la respuesta por sí mismos.  

 

Por ejemplo:  

1. En diferentes momentos de la historia, tanto el azúcar como la sal se llamaban "oro 

blanco", porque eran muy caros y difíciles de conseguir. 

2. Se les llamaba así porque eran caros. En diferentes momentos de la historia, tanto el 

azúcar como la sal se llamaban "oro blanco", porque eran muy caros y difíciles de 

conseguir. 

3. La sal se utiliza para fabricar vidrio, detergente y papel. 

4. El azúcar ayuda a los efectos de los medicamentos. Es un ingrediente importante de 

muchos medicamentos modernos. 

5. Si pones azúcar en un jarrón de flores, éstas duran más. 

6. Si quieres comprobar si un huevo está fresco, ponlo en una taza con agua y sal. Si el 

huevo flota, no está muy fresco. Eso significa que un huevo fresco se hundirá,  
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7. Los científicos utilizan el azúcar para fabricar diferentes tipos de plástico, por 

ejemplo, para envasar alimentos. 

8. Si tu perro o gato tiene pulgas y ahora viven en tu alfombra, pon un poco de sal en la 

alfombra y déjala durante 12 horas. Eso mata a todas las pulgas. 

9. Sólo el 6 % de la sal en Estados Unidos se utiliza en los alimentos; otro 17 % se utiliza 

para descongelar las carreteras en los meses de invierno. 

10. Cristóbal Colón introdujo el azúcar en el Nuevo Mundo en 1493 en su segundo viaje. 

Esto significa que el azúcar fue traído desde Europa (Cristóbal Colón era de Italia) a 

América (también llamada Nuevo Mundo). 

 

CONSEJO PARA EL EDUCADOR  

 

Este texto puede dar pie a hablar sobre la vida sana, si es conveniente tomar 

mucho azúcar o sal con las comidas. También se puede hablar de recetas sin azúcar o por qué 

otros condimentos se pueden sustituir.  
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ACTIVIDAD 9 

 

Alimentos ecológicos 

 

Lee el texto y responde a las siguientes preguntas 

 

Los alimentos ecológicos son muy populares hoy en día, al igual que muy caros en algunas 

ocasiones. Algunos cuestan incluso el doble que los no ecológicos. Padres con niños pequeños 

e incluso personas con mascotas pagan precios elevados por los alimentos ecológicos, porque 

creen que son más saludables. Sin embargo, muchos otros piensan que los alimentos 

ecológicos son un gasto de dinero. 

 

La principal diferencia entre los alimentos ecológicos y los no ecológicos es que las granjas 

ecológicas no utilizan productos químicos agrícolas, como los pesticidas, que impiden que los 

insectos dañen los cultivos. En muchos países, los alimentos que ecológicos deben llevar 

etiquetas especiales que garanticen que su cultivo ha sido de forma ecológica. 

 

¿Son los alimentos ecológicos más seguros y nutritivos? Este es el “quid” de la cuestión. 

Muchos agricultores y consumidores creen que sí. Piensan que los productos químicos 

agrícolas pueden causar enfermedades graves como el cáncer, pero no hay muchas pruebas 

que demuestren que esto sea cierto. Sin embargo, estudios recientes han demostrado que el 

consumo de productos de cultivo ecológico reduce las posibilidades de padecer 

enfermedades cardíacas. Muchos médicos consideran que es más importante evitar que las 

bacterias peligrosas contaminen los alimentos. Estas bacterias pueden contaminar tanto 

frutas y verduras ecológicas como las no ecológicas, y los médicos recomiendan lavar los 

productos cuidadosamente antes de consumirlos. A su vez, la carne, el pescado y el pollo 

también pueden contaminarse, por lo que lavarse las manos antes de manipular estos 

alimentos es muy importante. Un gran número de médicos considera que debemos reducir 

la cantidad de azúcar de nuestra dieta, y existen numerosas pruebas que lo respaldan. 

Recomiendan leer con detenimiento la lista de ingredientes de alimentos y bebidas 

procesados para comprobar si contienen ingredientes que sean azúcar en realidad, como la 
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glucosa, la sacarosa y la fructosa. Nos recuerdan que el objetivo de la mayoría de las grandes 

empresas alimentarias es generar grandes beneficios, aunque eso conlleve perjudicar nuestra 

salud. Por ello, los alimentos procesados que se consideran "ecológicos" también pueden ser 

muy poco saludables si contienen mucho azúcar. 

 

La mayoría de la gente está de acuerdo en que los alimentos de cultivo natural saben mejor. 

¿Merece la pena pagar más por los alimentos que sepan mejor?  Depende de cada uno. 

Todavía no está claro si los alimentos ecológicos son más saludables, por lo que es necesario 

seguir investigando sobre el tema. Sin embargo, los consumidores de alimentos ecológicos 

afirman que "más vale prevenir que curar" cuando se trata de lo que comemos. 

 

Lee las siguientes preguntas y selecciona la respuesta correcta. 

 

1) ¿Cuál es la principal diferencia entre los alimentos ecológicos y los no ecológicos? 

a) El uso de pesticidas 

b) Tamaño de la empresa 

c) Ubicación de la granja 

 

2) ¿Qué suele ser más caro? 

a) La comida para mascotas 

b) Los alimentos ecológicos 

c) Alimentos no ecológicos 

 

3) Estudios recientes demuestran que el consumo de productos orgánicos altera las 

probabilidades de desarrollar enfermedades cardíacas. 

a) Aumentan 

b) Se reducen 

c) Se desarrollan  

 

4) Las bacterias peligrosas pueden contaminar 

a) Solo los alimentos no orgánicos 

b) Solo la carne  
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c) Tanto los alimentos ecológicos como los no ecológicos 

 

5) La mayoría de los médicos creen que debemos reducir la cantidad de ____ en nuestra 

dieta 

a) Alimentos no ecológicos 

b) Alimentos procesados 

c) Azúcar 

 

6) Los alimentos ecológicos procesados también pueden ser poco saludables si contienen 

mucha/o/s 

a) Grasas 

b) Glucosa 

c) Ingredientes nutritivos 

 

7) La mayoría de la gente cree que los alimentos ecológicos saben 

a) Mejor 

b) peor 

c) Más dulces 

 

FEEDBACK 

 

Lo ideal es que los alumnos entiendan el texto de forma global y sean capaces 

de responder correctamente. Algunas veces, la respuesta no está tan clara para los alumnos. 

En ese caso, lo aconsejable es ir a la línea en la que se encuentra la respuesta y leerla. De esta 

manera los alumnos serán capaces de encontrar la respuesta por sí mismos.  

 

1. ¿Cuál es la principal diferencia entre los alimentos ecológicos y los no ecológicos? 

La principal diferencia entre los alimentos ecológicos y los no ecológicos es que las 

granjas ecológicas no utilizan productos químicos agrícolas.  

2. ¿Qué suele ser más caro? 

Los alimentos ecológicos son muy populares hoy en día, al igual que muy caros en 

algunas ocasiones.  
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3. Estudios recientes demuestran que comer alimentos ecológicos reduce las 

posibilidades de desarrollar enfermedades cardíacas. 

Sin embargo, estudios recientes han demostrado que el consumo de productos de 

cultivo ecológico reduce las posibilidades de padecer enfermedades cardíacas. 

4. Las bacterias peligrosas pueden contaminar 

Muchos médicos consideran que es más importante evitar que las bacterias peligrosas 

contaminen los alimentos. Estas bacterias pueden contaminar tanto frutas y verduras 

ecológicas como las no ecológicas… 

5. La mayoría de los médicos creen que debemos reducir la cantidad de en nuestra dieta. 

Un gran número de médicos considera que debemos reducir la cantidad de azúcar de 

nuestra dieta. 

6. Los alimentos ecológicos procesados también pueden ser poco saludables contienen 

muchos 

Esto significa que los alimentos procesados que se llaman "orgánicos" también 

pueden ser muy poco saludables si contienen mucho azúcar.  

Nota: La glucosa es un tipo de azúcar que se encuentra en las plantas, especialmente 

en las frutas. 

7. La mayoría de la gente cree que los alimentos ecológicos tienen mejor sabor 

La mayoría de la gente está de acuerdo en que los alimentos cultivados de forma 

natural saben mejor.  

Nota: los alimentos ecológicos se cultivan de forma natural 

 

 

CONSEJO PARA EL EDUCADOR  

 

Este texto puede dar pie a hablar sobre la vida sana, las ventajas de los alimentos ecológicos, 

si el precio se justifica. Se puede hablar sobre si hay algún sitio en la comunidad donde 

comprar alimentos ecológicos. Una buena actividad sería hacer una lista de la compra y 

comparar los precios.  
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ACTIVIDAD 10 

 

La ley y el orden - Parte 1 

 

Lee el texto y luego elige la respuesta correcta a las preguntas que 

aparecen a continuación. 

 

Hay muchas personas que trabajan con la ley, como los procuradores o los jueces. Un 

procurador es un abogado que dedica la mayor parte de su tiempo a asesorar a sus clientes y 

a preparar documentos legales, como testamentos o contratos de compraventa de viviendas. 

Tiene que ser muy cuidadoso y asegurarse de que todos los detalles son correctos, pues de lo 

contrario sus clientes podrían perder mucho dinero. 

 

Un abogado trabaja en los tribunales. Puede trabajar para la acusación o para la defensa. Los 

abogados de la acusación intentan demostrar que el acusado (la persona juzgada) ha 

cometido un delito. Tienen que presentar pruebas para demostrar que el acusado es culpable. 

Si son abogados defensores, trabajan para el acusado y tienen que demostrar que las pruebas 

presentadas no son suficientes para demostrar que su cliente es culpable y que debe ser 

juzgado como no culpable. 

 

Por otro lado, están los jueces y los magistrados. Un magistrado trabajará en juicios sobre 

delitos menores, mientras que los de un juez serán sobre delitos más graves. Ellos deciden 

sobre la condena que reciben los culpables. La condena puede ir desde una pequeña multa 

hasta una larga pena de prisión, e incluso la pena de muerte en algunos países. El juicio se 

celebra en la sala del juez, responsable de garantizar que el juicio se desarrolle de forma justa 

y conforme a la ley. 

 

Si un abogado cree que el juicio no fue justo o que la ley está equivocada, puede pedir un 

nuevo juicio que, por lo general, lo escuchará un tribunal de apelación a cargo de un juez. A 
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menudo, los jueces de apelación son los más experimentados del país, por lo que son expertos 

sobre la ley y saben cómo aplicarla. 

 

Elige la respuesta correcta a las siguientes preguntas: 

 

1. Si necesita asistencia jurídica para vender una casa, acudirá a un .............. 

a) Fiscal 

b) Abogado 

c) Juez 

 

2. Si un abogado comete un error, sus clientes pueden perder ..... 

a) Su vida 

b) Su familia 

c) Mucho dinero 

 

3. Un abogado de la acusación intenta demostrar que el acusado...... 

a) Es culpable 

b) Es inocente 

c) Merece otra oportunidad 

 

4. Un caso de asesinato tendrá lugar un juicio presidido por un ...... 

a) Magistrado 

b) Abogado 

c) Juez 

 

5. ¿Por qué puede ser necesaria la apelación? 

a) El primer juicio se hizo perfectamente. 

b) El primer juicio no fue justo. 

c) El primer juicio duró demasiado tiempo. 
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FEEDBACK 

 

Lo ideal es que los alumnos entiendan el texto de forma global y sean capaces 

de responder correctamente. Algunas veces, la respuesta no está tan clara para los alumnos. 

En ese caso, lo aconsejable es ir a la línea en la que se encuentra la respuesta y leerla. De esta 

manera los alumnos serán capaces de encontrar la respuesta por sí mismos.  

 

Por ejemplo:  

 

1. Si necesita asistencia jurídica para vender una casa, acudirá a un ............. . 

1. Un procurador es un abogado que dedica la mayor parte de su tiempo a asesorar a 

sus clientes y a preparar documentos legales, como testamentos o contratos de 

compraventa de viviendas. 

2. Si un abogado comete un error, sus clientes pueden perder ..... 

3. Los abogados deben tener mucho cuidado y asegurarse de que todos los datos son 

correctos, de lo contrario sus clientes podrían perder mucho dinero. 

4. Un abogado de la acusación intenta demostrar que el acusado...... 

Si es un abogado de la acusación, intenta demostrar que el acusado (la persona 

juzgada) ha cometido un delito.  

5. Un caso de asesinato se verá en un juicio presidido por un ...... 

... el de un juez será sobre delitos más graves. 

6. ¿Por qué puede ser necesario recurrir? 

Si un abogado cree que el juicio no fue justo o que la ley está equivocada, puede 

pedir un nuevo juicio que, por lo general, lo escuchará un tribunal de apelación a 

cargo de un juez.  

 

 

CONSEJO PARA EL EDUCADOR  

 

Este texto puede dar pie a hablar sobre leyes y las obligaciones del ciudadano. Puede abrir un 

debate interesante sobre el lenguaje legal. Como actividad práctica, los alumnos pueden 

buscar por internet un texto legal resumirlo con sus palabras.  
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ACTIVIDAD 11 

 

La ley y el orden - Parte 2 

 

Basándote en la información del texto de la actividad 10, intenta identificar la 

definición correcta de las palabras siguientes. 

 

Palabras: 

1. Procurador 

2. Abogado 

3. Juez 

4. Magistrado 

5. Pena de muerte 

6. Apelación 

7. Fiscalía 

8. Acusado 

9. Multa 

10. Pruebas 

 

Definiciones: 

a) Intentar revocar la sentencia de un tribunal. 

b) Abogado superior que trabaja en tribunales superiores o más importantes. 

c) Acabar con la vida de alguien como forma de condena por cometer un delito. 

d) La persona que ha sido acusada de cometer un delito. 

e) El material y la información que se utiliza en un juicio para demostrar la inocencia o 

la culpabilidad. 

f) La obligación de entregar dinero como castigo por cometer un delito. 

g) La persona que decide la sentencia que se debe dar a alguien declarado culpable de 

cometer un delito. 
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h) Un juez con menor calificación que se ocupa de los delitos menores. 

i) Los abogados que intentan demostrar la culpabilidad de una persona. 

j) Un abogado al que se puede consultar para obtener asesoramiento y que prepara 

documentos. 

 

FEEDBACK 

 

En este texto los alumnos tienen que deducir las definiciones del texto. Diles que 

lo más importante es entender lo que dice el texto, no tienen que tener conocimientos 

previos sobre leyes o derecho. Algunas veces, la respuesta no está tan clara para los alumnos. 

En ese caso, lo aconsejable es ir a la línea en la que se encuentra la respuesta y leerla. De esta 

manera los alumnos serán capaces de encontrar la respuesta por sí mismos.  

 

Por ejemplo:  

 

1. Un procurador es el abogado que intenta demostrar la culpabilidad de una persona. 

2. Un abogado es un tipo de abogado superior que trabaja en tribunales superiores o 

más importantes. 

3. Un juez es la persona que decide la sentencia que se debe imponer a alguien declarado 

culpable de cometer un delito. 

4. Un magistrado es un juez con menor cualificación que se ocupa de delitos menores. 

5. La pena de muerte consiste en acabar con la vida de una persona como condena por 

cometer un delito. 

6. Una apelación es tratar de revocar la sentencia de un tribunal.  

7. Acusación es cuando los abogados intentan demostrar que una persona es culpable. 

8. Un acusado es la persona acusada de cometer un delito. 

9. Multa es la obligación de entregar dinero como condena por cometer un delito. 

10. Las pruebas son el material y la información que se utilizan en un juicio para demostrar 

la inocencia o la culpabilidad del acusado. 
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CONSEJO PARA EL EDUCADOR  

 

Este texto puede dar pie a hablar sobre leyes y las obligaciones del ciudadano. Puede abrir un 

debate interesante sobre el lenguaje legal. Como actividad práctica, los alumnos pueden 

buscar por internet un texto legal resumirlo con sus palabras.  
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ACTIVIDAD 12 

 

Lee el siguiente prospecto y elije la respuesta correcta para cada pregunta.  
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Lee el siguiente prospecto y elije la respuesta correcta para cada pregunta.  

 

1. ¿Cuál es el principio activo de este medicamento? 

a) Carbonato de calcio 

b) Maleato de clorfenamina 

c) Fenilefrina HCl 

 

2. ¿Cuál es la finalidad de este medicamento? 

a) Antihistamínico 

b) Reductor de la acidez 

c) Analgésico 

 

3. ¿Cuándo utilizaría este fármaco? 

a) Indigestión ácida y acidez de estómago 

b) Dolor de espalda 

c) Alergia respiratoria 

 

4. En caso de que esté tomando algún sedante, ¿qué debe hacer? 

a) Puede tomar este medicamento de todos modos 

b) Consulte a su médico o farmacéutico 

c) No tomar este medicamento 

 

5. ¿Qué efecto secundario puede provocar este medicamento? 

a) Desarrolla enrojecimiento o irritación 

b) Diarrea 

c) Somnolencia 

 

6. ¿Qué debe evitar cuando tome este medicamento? 

a) Bebidas alcohólicas 

b) Trabajos forzados 
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c) Hacer deporte 

 

7. Pregunte a un médico antes de usarlo si tiene... 

a) Enfermedad hepática 

b) Problemas respiratorios 

c) Fibromialgia  

 

8. Si eres un adulto, no puedes tomar más de .... comprimidos al día 

a) 4 

b) 8 

c) 12 

 

9. ¿Las mujeres embarazadas pueden tomar este medicamento? 

a) Sí  

b) Deben preguntar a su médico 

c) No 

 

10. ¿Dónde debe guardar estos medicamentos si la temperatura media en interiores es 

de 24ºC? 

a) Con el resto de mis medicamentos (caja/armario de medicamentos en un lugar 

seco, alejado de la vista y el alcance de los niños) 

b) En la nevera 

c) En el congelador 

 

FEEDBACK 

 

En este texto los alumnos tienen que deducir las definiciones del texto. Diles que 

lo más importante es entender lo que dice el texto, no tienen que tener conocimientos 

previos sobre leyes o derecho. Algunas veces, la respuesta no está tan clara para los alumnos. 

En ese caso, lo aconsejable es ir a la línea en la que se encuentra la respuesta y leerla. De esta 

manera los alumnos serán capaces de encontrar la respuesta por sí mismos.  
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Por ejemplo:  

1. ¿Cuál es el principio activo de este medicamento? 

Imagen: actividad 24. Imagen 1. 

 

2. ¿Cuál es la finalidad de este fármaco? 

Imagen: actividad 24. Imagen 2.  

 

3. ¿Cuándo utilizarías este fármaco? 

Imagen: actividad 24. Imagen 3. 

 

4. En caso de tomar algún sedante, ¿qué debe hacer? 

Imagen: actividad 24. Imagen 4.  

 

5. ¿Qué efecto secundario puede provocar este medicamento? 

Actividad 24 - Imagen 5. 

 

6. ¿Qué debes evitar al tomar este medicamento? 

Actividad 24 - Imagen 6. 

 

7. Pregunta a un médico antes de usarlo si tienes ... 

Actividad 24 - Imagen 7 

 

8. Si eres un adulto, no puedes tomar más de .... comprimidos al día 

Actividad 24 - Imagen 8 

 

9. ¿Las mujeres embarazadas pueden tomar este medicamento? 

Actividad 24 - Imagen 9 

 

10. ¿Dónde debes guardar estos medicamentos si la temperatura media en el interior de 

tu casa es de 24ºC? 

Actividad 24 - Imagen 10 
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CONSEJO PARA EL EDUCADOR  

 

Este texto puede dar pie a hablar sobre la necesidad de leer los prospectos de los 

medicamentos. Una actividad muy interesante es pedir a los alumnos que traigan prospectos 

de medicamentos que tengan en casa y leerlos en grupo. También se pueden definir entre 

todos las palabras que no entiendes.  
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RESPUESTAS A LAS ACTIVIDADES  

 

ACTIVIDAD 1  

1. b;  2.c;  3.a;  4.c; 5.a 

 

ACTIVIDAD 2 

1. d;  2. b;  3.a;  4. b;  5. a 

 

ACTIVIDAD 3 

1. a;  2. c; 3. b; 4. a; 5. c; 6. b 

 

ACTIVIDAD 4 

1 –b; 2-c; 3 – a; 4 – b; 5 –a ; 6 –c; 7 – b; 8 – c; 9 – a; 10 - b 

 

ACTIVIDAD 5 

1 -a; 2- b; 3- a. 

 

ACTIVIDAD 6 

1- b; 2-c; 3-a; 4-b 

 

ACTIVIDAD 7 

1-c; 2-c; 3-a; 4-a; 5-b. 

 

ACTIVIDAD 8  

1.-B; 2.-A; 3.-C; 4.-A; 5.–C; 6.-C; 7.-C; 8.- B; 9.- A; 10.-C 

 

ACTIVIDAD 9  

1) Uso de pesticidas 

2) Alimentos ecológicos 

3) Se reducen 

4) Alimentos ecológicos y no ecológicos 
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5) Azúcar 

6) Glucosa 

7) Mejor 

 

ACTIVIDAD 10  

1. B;  2.C;  3. A;  4. C;  5. B 

 

ACTIVIDAD 11  

1. J;  2. B;  3. G;  4. H;  5. C;  6. A;  7. I;  8. D;  9. F;  10. E 

 

ACTIVIDAD 12 

1.–B; 2.- A; 3. –C; 4. – B; 5.- C;  6. - A;  7. – B;  8. – C;  9. – B;  10. -A 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 


