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A todos nuestros alumnos, pues son ellos la razón de ser
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por todos los agentes involucrados en la Educación de Adultos.
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Introducción

ste conjunto de materiales pedagógicos de apoyo, destinado a la formación
general de los Cursos Extraescolares, se constituye, en nuestra modesta

opinión, como un componente importante en la relación educativa.

Aunque no sustituya a la creatividad del formador (ni era esa la intención), este
“manual” puede dar una contribución válida, facilitando pistas de trabajo que cada
formador podrá rentabilizar, adaptándolas a las necesidades, intereses y
motivaciones de los grupos con los que trabaja.

El tema “Las manos y la Vida”, íntimamente relacionado con la componente
práctica de este tipo de cursos, se desarrolla en este trabajo en cuatro unidades:

• ¡Manos a la obra!

• Con el corazón en las manos...

• El futuro en nuestras manos

• Caminando de la mano

La elección de estas unidades de trabajo pretende ir al encuentro de la realidad
vivencial de nuestros formandos, encarando su relación con el mundo del trabajo,
con la afectividad, con sus aspiraciones personales, en la construcción de su propia
historia de vida, en una perspectiva de solidaridad social.

Cada una de las unidades presenta propuestas de trabajo que deben ser
entendidas como sugerencias referenciales, y, como tal, flexibles, de acuerdo con
los diferentes contextos.

Las estrategias a adoptar por el formador deben abarcar prácticas de trabajo
individual y de grupo, observación/análisis de la realidad, actividades de
investigación y recogida de información entre otras, con el objetivo de formar
ciudadanos autónomos y críticos.

E



Por lo anteriormente expuesto, este trabajo funciona como un sistema abierto
que se va adaptando y enriqueciendo con las experiencias y vivencias de todos
cuantos, en el terreno, con sus MANOS, dan VIDA a estos materiales.

La responsable municipal,

Fátima Paínho

“Nadie cometió un error mayor que quien nada hizo
porque era muy poco lo que podía hacer”.

Edmund Burke (S. XVIII)



Las Manos y la Vida
propósito de manos, yo le diría a usted que hay manos que hacen música
o que hacen cuadros, manos que hacen cenas o que hacen camisas: son

manos que sirven; y hay manos que no hacen nada de nada: son manos que no
sirven. No conocemos otras.

La diferencia de mano a mano entre personas honestas no está en la limpieza,
está en la lealtad.

La mano de mi madre tenía un callo de abrir y cerrar la puerta de la despensa y
el arca de la ropa blanca, de cortar el pan que nos daba con mermelada en la
merienda y de planchar los babis que yo me ponía, cuando era pequeño; y es
precisamente a causa del callo de esa mano que -después de tener barba en la cara
y pelos blancos en la cabeza- yo me ponía de rodillas para besarla, cada vez que iba
allá arriba, por las fiestas, a mi aldea.

Ramalho Ortigão

A
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Unidad no 1:

¡MANOS A LA OBRA!
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Las Manos y la Vida (Material de apoyo. Educación extraescolar)

¡MANOS A LA OBRA!

A.- Documento: “Manos”
¡Manos!... ¿Qué habrá que no puedan hacer las

manos?

En reposo, parecen dos alas... Robustas, con los
dedos curvos, se asemejan a garras... Juntas en oración, recuerdan la ojiva de una
catedral... Extendidas, pidiendo limosna, se dirían dos copas...

Por el gesto, las manos ayudan a explicar lo que se dice. La mano apunta, avisa,
ordena, protege, ampara, evita, agarra, tapa, saca, pone, fuerza, jura, desmiente,
revela, decide, acaricia, reprende.

Además, la mano trabaja, Hay manos que labran y siembran la tierra... Hay
manos que pescan en el mar... Porque sean callosas y ásperas no deben merecer
nuestro desprecio, ¡todo lo contrario!

Las manos fabrican, construyen, disponen todas las cosas necesarias para
nuestra vida. Hay manos de artistas que crean las obras de arte de las que la
Humanidad se enorgullece; que pintan los bellos cuadros, que esculpen las estatuas
o escriben los poemas, que arrancan del piano o del violín las melodías...

Las manos tratan a los enfermos, cuidan de los niños, consuelan a los afligidos,
amparan a los desamparados...

Las manos preparan los alimentos, arreglan la ropa, componen la casa y los
jardines...

Las manos lanzan o reciben, cargan o distribuyen, cogen o sueltan, ayudan en el
trabajo y toman parte en las diversiones.

¡Las manos pueden hacer todo lo que nuestra voluntad les mande!

Pero, ¡Ay de quien se sirva de ellas para practicar el mal...!

Ricardo Alberty
Reloj de Sol (texto con supresiones)

17
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b) “Por el gesto las manos ayudan a explicar lo que se dice”.

Extraiga del texto las diferentes acciones que
pueden practicarse con gestos.

c) El sistema de comunicación para las personas
sordomudas utiliza las manos.

Infórmese sobre este lenguaje y, a ser posible,
intente aprender a utilizarlo.

d) “Además, la mano trabaja”.

Elabore listas de profesiones.

En reposo... parecen dos alas.
Robustas, con los dedos curvos, ...
Juntas, en oración, ...
Extendidas, pidiendo limosna, ...

“Manos”
Actividades

a) Complete el siguiente cuadro con informaciones
sacadas del texto.

Las manos:
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e) “Pero, ¡ay de quien se sirva de ellas para practicar el mal ...!”

Piense un poco acerca de cualquier situación de
la que haya tenido conocimiento, directa o
indirectamente, en las que las manos hayan
servido para practicar el mal y transmítala al
grupo.

f) “Hay manos de artistas que crean las obras de arte de las que
la humanidad se enorgullece...”

Rellene el siguiente cuadro con el nombre de
artistas, en los diversos dominios del arte:
Música
Pintura
Literatura
Cine
Teatro
Otros

g) Si en su municipio hubiese alguna exposición
abierta al público, ¡no deje de visitarla!

¡BUEN TRABAJO!
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Documento:
“SONETO”

Uno de mis bisabuelos fue pastor,
Otro fue, de sastre, buen oficial,
Otro, tendero fue sin caudal
Y otro, que juez fue, fue labrador.

Mi abuelo paterno fue profesor
De latín, que enseñó bien o mal
Y el materno vivió en su cafetal
Del que aún hoy yo mismo soy señor.

Mi padre médico fue, y hombre de bien,
Mi madre “don” tendría porque al fin
Muchas menos que ella ahora lo tienen.

Abad yo fui; y si saber de mí
Alguna cosa más quisiera alguien
Sepa que hago versos y son así.

Paulino António Cabral,
En: “Tesoros de la poesía portuguesa”

(Modificado ligeramente para la traducción)
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a) Lea, en silencio, el soneto.

b) Subraye las profesiones mencionadas en este
soneto.

c) Elabore una lista con el nombre de esas y de otras
profesiones que se le ocurran.

d) En las páginas siguientes, se encuentra un
conjunto de fotografías relacionadas con diversas
profesiones:

- identifique la profesión a que cada una de ellas
se refiere;

- subtitule las fotos con un pequeño texto.

“SONETO”

Actividades

¡BUEN TRABAJO!
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Visitar y Aprender

a) Hagan, en pequeños grupos, una lista de las
diferentes actividades profesionales de su
región.

b) Organicen visitas de estudio a:
- Taller;
- Cooperativa agrícola;
- Supermercado;
- Hospital;
- Ayuntamiento;
- Diferentes empresas;
- Guardería;
- Escuela;
- etc. 

¡BUEN TRABAJO!
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Documento:
“HOMBRE PROTEGIDO, RIESGO VENCIDO”

HOMBRE PROTEGIDO

RIESGO VENCIDO
DIRECCIÓN GENERAL DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN  EL TRABAJO

MINISTERIO DEL TRABAJO
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“HOMBRE PROTEGIDO RIESGO VENCIDO”
Actividades

Fíjese en la imagen y en el subtítulo.

Asociando estos dos elementos, indique lo que
representa el escudo.

Consulte diarios y revistas y recorte noticias sobre
accidentes de trabajo.

a) A partir de la recogida efectuada, debatan el tema:

“SEGURIDAD EN EL TRABAJO – CÓMO EVITAR
LOS ACCIDENTES”.

b) Anoten las conclusiones. 

1. Analizar el documento

2. Investigar

3. Intercambiar ideas
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a) Inviten a un técnico en salud para que les hable de:
SEGURIDAD Y PRIMEROS AUXILIOS.

b) Inviten a los bomberos para que les den
indicaciones sobre la mejor forma de actuar ANTE
UN ACCIDENTE.

a) Contacten por escrito con las diferentes entidades
relacionadas con esta materia, solicitando el envío
de materiales de apoyo.

b) Reunan en una carpeta temática toda la
información obtenida.

4. Oír a los especialistas

5. Reunir la información

¡BUEN TRABAJO!
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Documento : 
SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD

Señales de prohibición
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Señales de peligro
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SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD

Subtitule cada una de las señales, utilizando las
siguientes expresiones :

¡BUEN TRABAJO!

Actividad

- Peligro indefinido;

- Substancias tóxicas;

- Máquina maniobrando;

- Peligro de Rayos Láser;

- Peligro de electrocución;

- Substancias inflamables;

- Substancias radioactivas;

- Substancias explosivas;

- Cargas suspendidas;

- Substancias corrosivas;

- Prohibido apagar con agua;

- Prohibido fumar;

- Paso prohibido a peatones;

- Agua no potable;

- Prohibido fumar o hacer fuego;
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Documento :
“Cien años de cerámica”

Cien Años de Cerámica
Bajo la denominación de

“Cerámica de Estremoz - 100 años
de actividad”, fue inaugurada el
pasado día 5, en la Galería del
Museo Municipal de Estremoz
(Sala D. Dinis), una exposición de
trabajos representativos de los
diversos períodos de la cerámica
estremocense en los últimos cien
años.

La muestra es una iniciativa
del Ayuntamiento y de los servi-
cios del Museo y estará abierta al
público hasta el 31 de octubre
próximo.

Según sus promotores la ini-
ciativa encara la realización de un
balance de la actividad alfarera de
Estremoz en el transcurso de este
siglo “inventariando, evaluando,
reflexionando no sólo sobre la
producción alfarera en general de
este período, sino también exami-
nar el grado de compromiso de
los responsables locales en la
sobrevivencia de la misma en los
diversos momentos de crisis por
los que ha pasado”.

También se propone la mues-
tra “provocar el diálogo abierto
entre ceramistas, especialistas e

instituciones de defensa y promo-
ción de una expresión cultural,
con cerca de tres siglos, tan iden-
tificadora de esta área alentejana,
intentando encontrar medidas,
llevándolas a la práctica, innova-
doras, pero respetando lo que se
conserva de genuino y auténtico,
junto al público en general, colec-
cionistas y comerciantes del sec-
tor, en el sentido de dignificar el
trabajo de los ceramistas, particu-
larmente de los que de él depen-
den para sobrevivir”.

La exposición, organizada en
sentido cronológico, permite
apreciar un conjunto de trabajos
de los artistas estremocenses que,
a lo largo de un siglo, esculpieron
en el barro los famosos “Muñecos
de Estremoz”, cada uno con su
estilo propio, pero todos ellos
manteniendo una línea de conti-
nuidad y fidelidad a la tradición.

Gertrudes Rosa Marques, tam-
bién conocida por Gertrudes do
Cláudio o Tía Gertrudes; Ana
Rita da Silva o Tía Ana de las
Pieles; Mariano da Conceição o
Mariano Alfaciña o también
Maestro Mariano; Francisca

Barros; José Moreira y Josefina
Moreira; Sabina da Conceição
Santos; António Lino de Sousa;
Maria Luísa da Conceição;

Fátima Estróia; Mário Lagartinho
y Ana Lagartinho; Hermanos
Ginja (Afonso y Arlindo);
Quirina Marmelo; Isabel Pires;
las Hermanas Flores (Perpétua y
Maria Inácia) y Jorge Palmela,
son los ceramistas representados.

en Brados do Alentejo, nº 456, 11/09/98
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“Cien años de cerámica”
Actividades

a) Observe atentamente el documento y diga,
señalando con una cruz, si se trata de:

- un poema,

- una carta,

- una noticia de periódico.

b) Justifique su opción.

c) Describa la ilustración que acompaña al texto.

d) Relacione la ilustración con el título.

1. Anticipar la lectura
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a) Responda, con palabras propias, a las cuestiones
siguientes:

- Las exposición “Cien años de Cerámica” ¿hasta
cuándo estará abierta al público?

- ¿De quién es la iniciativa de esta muestra?

- Indique dos objetivos de esta iniciativa.

- ¿En qué sala se puede visitar esta muestra?

b) Haga la correspondencia entre las dos columnas,
uniendo los elementos con una flecha:

Gertrudes Marques Perpétua y Mª Ináica

Ana Rita da Silva Afonso y Arlindo

Mariano da Conceição Tía Ana das Peles

Hermanos Ginja Tía Gertrudes

Hermanos Flores Mariano Alfaciña

2. Investigar en el texto
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Escriba la fecha de inauguración de la exposición
“Cien años de cerámica” en numeración romana.

a) A propósito de este texto, localice la ciudad de
Estremoz en el mapa de Portugal.

b) En grupo, organicen una visita de estudio a un
taller de cerámica típico.

- preparen una entrevista con el ceramista;

- obtengan imágenes fotográficas relativas a este
arte;

- soliciten en los servicios de turismo de la ciudad
información relativa a su tradición cerámica.

3. Problematizando

4. Más allá del texto
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c) Con este material y de vuelta al aula, repartan
tareas y confeccionen:

- un informe de la visita

- un diario mural

- un folleto

- otra noticia.

¡BUEN TRABAJO!
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Documento:
Anuncio (Barros de Estremoz)

Obra de calidad con extraordinaria presentación gráfica que constituye una valiosa
contribución monográfica al estudio de la cerámica y la alfarería local e incluye la
reproducción en color de Muñecos de Estremoz hechos en barro. La Dirección
Gráfica es del artista plástico estremocense Armando Alves.

Precio de portada: 6.500$ - Descuento de 20% para los suscriptores del B.A. Envíenos cheque o giro postal
– los gastos de envío corren por nuestra cuenta.

“BA” pone a disposición de todos
sus suscriptores y lectores el libro:

en Brados do Alentejo, nº 460, 6/11/98
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Anuncio (Barros de Estremoz)
Actividades

a) Busque en el diccionario el significado de las
siguientes palabras:

- monográfico;

- alfarería;

- reproducción.

b) ¿Qué significa la sigla “BA”?

c) Indique el nombre del autor y el título del libro
anunciado.

d) ¿Quién es el responsable de la Dirección Gráfica de
la obra referida?

1. Trabajar el texto
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a) Si no es usted suscriptor del “BA” y pretende
adquirir una docena de ejemplares de este libro,
¿Cuánto tendrá que pagar?

b) Rellene el correspondiente cheque.

c) Siendo suscriptor del “BA” ¿Sabe que se beneficia
de un descuento del 20%? En estas condiciones
¿Cuánto tendrá que pagar por cada ejemplar?

d) Rellene el correspondiente giro postal.

2. Problematizando

¡BUEN TRABAJO!
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NI AL MENOS ILUSIONES

LES FUE DADO CONOCER

EL JORNAL DE ESOS PEONES

APENAS DABA PARA COMER

EL TRABAJADOR RURAL

EXISTIÓ EN OTRO TIEMPO

TRABAJABA NOCHE Y DÍA

Y GANABA POCO Y MAL

NO LE DABAN CAPITAL

IBA TODO A LOS PATRONES

RECIBÍA UNOS DOBLONES

PERO PARECÍA UNA CHANZA

NO LE DABAN NI ESPERANZA

NI TAN SIQUIERA ILUSIONES

LOS QUE ERAN ASALARIADOS

PROPIAMENTE ALLÁ COMÍAN

HASTA DE NOCHE ALLÍ DORMÍAN

LES LLAMABAN APALABRADOS

Y APENAS LEVANTADOS

YA TENÍA QUE HACER.

AUN ANTES DE AMANECER

MUCHA COSA YA HACÍAN

Documento :
Décimas

PERO AQUELLO QUE VALÍAN

LES FUE DADO CONOCER

LES LLAMABAN “TOCABUEYES”

A QUIENES ANDABAN LABRANDO

PERO CUANDO ERA CARGANDO

ANDABAN DE DOS EN DOS

HACÍAN CUENTAS DESPUÉS

SOBRE AQUELLAS CONDICIONES

PERO EN ESAS OCASIONES

LOS PATRONES NO TENÍAN PRISA

Y ERA A CAMBIO DE SONRISA

EL SALARIO DE ESOS PEONES

EXISTÍA UN LABRADOR

QUE TENÍA CIEN HECTÁREAS

Y MUCHA GENTE TRABAJANDO

QUIEN MANDABA ERA EL ENCARGADO

ÉSTE ERA UN GRAN SEÑOR

PORQUE SABÍA LEER

CUANDO IBAN A COBRAR

ERA ÉL EL QUE PAGABA

PERO LO QUE ÉSTE LES DABA

NO DABA PARA COMER.

Sr. José Ramalho Henriques (Alumno de Educación de Adultos)
Décimas presentadas al concurso de décimas de la VI Cocina Campesina
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a) “Ni siquiera ilusiones les fue dado conocer”.

¿A quién se refiere el elemento LES?

b) Indique las tareas que correspondían a los:

- apalabrados;

- tocabueyes;

- encargados.

c) De acuerdo con las décimas, ¿Cómo eran las
condiciones de vida de los trabajadores rurales?

d) Son numerosos los refranes relacionados con el
trabajo del campo y con las condiciones naturales.
El pueblo dice, por ejemplo:

“Quien planta en otoño, lleva un año de abono”.

Recoja otros proverbios relacionados con los
meses del año y el trabajo agrícola.

Actividades

Décimas
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Problematizando

“La cocina de los campesinos era una habitación
grande, donde había una chimenea enorme.”

En “La cocina de los campesinos contada a los niños”

Sabiendo que la cocina tenía de longitud 25
metros y de anchura 8 metros y medio, calcule su
área.

a) ”Cuando la comida estaba lista, el capataz gritaba
a los campesinos para que fueran a almorzar.

...

Y todos empezaban, entonces, a comer...”

En “La cocina de los campesinos contada a los niños”

Intente informarse acerca de recetas típicas
alentejanas y anótelas por escrito.

Investigando
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b) La comida alentejana se guisa con condimentos
tradicionales.

Intente encontrar en la sopa de letras los
siguientes condimentos: 

Perejil / poleo / cilantro / orégano / hierbabuena

A

O

R

E

G

A

N

O

C

C

C

F

U

T

C

E

J

V

L

O

A

O

H

U

E

V

O

O

I

H

R

M

C

P

L

W

L

I

S

O

R

D

P

I

E

C

E

O

E

U

N

S

E

E

N

R

A

D

R

D

Y

M

T

R

S

A

E

H

G

T

B

N

A

X

O

I

A

J

M

R

N

M

A

P

E

T

N

H

I

T

T

A

C

P

B

N

A

A

O

L

T

N

L

A

O

O

U

L

T

R

Y

O

M

I

R

L

E

A

E

A

T

B

P

C

C

I

E

L

R

O

N

E

M

P

N

E

E

N

O

E

M

S

A

K

K

L

L

O

A

P

M

I

M

A

¡BUEN TRABAJO!
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Documento:

“VI COCINA CAMPESINA”
VI
Cocina
Campesina

Estremoz
27 a 29 de Noviembre / 98

Pabellón del Mercado
27 de Noviembre (viernes)

17:30 horas

- Inauguración del certamen con la presencia
de las entidades invitadas.

18:00 horas

- Actuación del Grupo Coral Alentejano de la
Escuela E.B.1 de San Lorenzo de Mamporcão;

- Desfile etnográfico en el recinto del certamen;

- Visita al pabellón del Instituto de las
Comunidades Educativas.

28 de Noviembre (sábado)

16:30 horas

- Entrega de los premios del concurso de
décimas populares.

17:00 horas

- Presentación del libro: “Historias de los
Campesinos”.

21:00 horas

- Actuación del grupo musical “Coincidencias”.
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a) Retire del documento los siguientes datos:

- Certamen que se publicita.

- Localidad.

- Fecha en que se realiza.

- Lugar donde transcurre.

b) Del programa del viernes, resalte un acto al que le
gustaría asistir. Justifique su opción.

c) El día 28 de Noviembre se hace la presentación del
libro “Historias de los Campesinos”.

En su opinión ¿Cuál es el contenido del libro?

“VI COCINA CAMPESINA”’
Actividades

1. Análisis del documento
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El certamen finaliza el día 29 de noviembre,
domingo.

Elabore el programa para ese día.

2. Producción de texto

¡BUEN TRABAJO!
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Documento : 
VI Cocina Campesina. Participantes y Menús

partic
ipantes

y

menús

VI
COCINA

CAMPESINA

ESTREMOZ

27 a 29 de Noviembre / 98
Pabellón del Mercado

27 a 29 de Noviembre / 98
Pabellón del Mercado

Tapas

Animación

Cultural

Vino joven

Ayuntamiento de Estremoz

Comisión de Cocina de los Gañanes
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PARTICIPANTES

Aldea de Arcos

“Tasca Lopes” de Orlando Francisco
Martins Lopes
Pestorejo asado a la brasa
Conejo bravo asado a la brasa
Lomos asados a la brasa

Aldea de Glória

“Bar de la Junta” de Paulo Gonçalves
Sopa de cazón
Migas con carne de cerdo
Cachola

Aldea de Santo André

“Tasca João do Cantinho” de Manuel
Inácio Arújo Vieira
Cachola
Guisadito de jabalí
Pestorejo asado

“La tasquita de Zé Alter” de Tobias
Gonçalves
Sopa de cazón
Migas a la alentejana en la “baguette”
Manitas con cilantros
Guisado de gallina de campo

“Bodega de Isaías” de Isaías António
Pereira

Sopa de alubias con calabaza
Liebre estofada con nabos
Perdiz estofada con jamón

“La Tasquita de Cristina Rato”
Cachola
Ensopado de cordero
Alubias blancas con liebre

Aldea de S. Brás de Ana Loura

“La tasquita de João Mouco” de João
Russo
Migas con carne de cerdo
Manitas con cilantros
Cachola

Aldea de Santo Estévão

“Tasquita de J.F. de Santo Estévão” de
Mariano Correia
Morcilla “harinera” asada
“Pataniscas” de bacalao con arroz con grelos
Conejo bravo frío con migas con patata

Aldea de S. Bento do Cortiço

“Café Cortiço” de Joaquim A Lopes Buinho
Migas con carne de cerdo
Cachola
Cordero asado al horno

Aldea de S. D. de Ana Loura

“Tasca Maria Vitória Morgado” de João
Morgado
Cachola
Palomos a la plancha
Filete “Febras” a la plancha

Aldea de Veiros

“Tasquita del Nicolau” de Adélio Manuel
Niza Cunha
Cachola
Palomos a la casa
Asado de cordero

“Café Silva” de Francisco José da Silva
Ensopado de cordero
Cachola
Sopa de cazón

Aldea de S. Lourenço

“Café Nuevo Mundo” de Paula Ginga
Manitas con cilantros
Fabada con cabeza de cerdo
Migas a la alentejana

“Tasca de la Tía Guilhermina” de José A. V.
Cortes y Adelino J. Competente
Conejo bravo en la sartén a la tía Guillermina
Entrecot de cerdo negro a la brasa
Solomillo de cerdo negro asado a la brasa
Embutidos de cerdo negro asado a la brasa

Dulces

“El alcornoque” de Maria
Vitória Fonseca

Pan de harina basta
Pasteles de Santa Clara
Pasteles de garbanzo y

almendra

“La Filloa” de João
Celestino Guerra

“Asubías”
Piñonate
Filloas

“El Piñonante”
de Maria Alice Cruz

Piñonate
“Flores”

Bollo de Miel
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“VI Cocina Campesina. Participantes y menús”
Actividades

a) Extraiga del folleto la información necesaria para
elaborar listas de:

- Aldeas

- Tascas

- Bares

- Cafés

b) Escoja un establecimiento que prefiera y elabore la
receta de un plato típico servido por el mismo.

c) ¿Cuántos y cuáles son los pabellones de dulcería
representados en este certamen?

1. Análisis del folleto
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a) Indique cuántas y cuáles son las aldeas que
pertenecen al municipio de Estremoz.

b) Señale en un mapa del municipio la localización de
las aldeas participantes, utilizando el color verde.

c) En el mismo mapa señale en rojo la localización de
las restantes aldeas.

De la receta que se acompaña a continuación, se
han suprimido algunos ingredientes.

Complete los espacios en blanco con las palabras
de la siguiete lista:

- cazón - pan

- aceite - agua

- cilantro - harina

- sal - vinagre

- ajo - pimentón

2. Además del folleto

3. Para relajarse
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Sopa de Cazón

Ingredientes:

- 2 l. de

- 5 dientes de

- 500 gramos de

- 2 cucharadas soperas de

- 1 dl. de

- 1 cucharilla de te de molido

- 1 ramito de

- 45 gramos de de trigo

- 250 g. de casero (duro)

- sal y

Preparación:

Se cuece en agua y sal. Se pisan los dientes de      , los
Cilantros y los ajos en el almirez. Se pone al fuego una cazuela
con aceite de oliva. En cuanto esté caliente, se echa la mezcla de
los cilantros dejando freír un poco. Se le añade después la 

(deshecha previamente en agua), se remueve y se añade el
agua donde coció el cazón, el vinagre la pimienta y el pimentón,
dejando hervir un poco. Se echa después el caldo hirviendo en
una sopera sobre el         cortado. Se acompaña con el cazón.

en “Cocina Campesina” (adaptado)
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Solución:

Sopa de Cazón

Ingredientes:

- 2 l. De agua

- 5 dientes de ajo

- 500 gramos de cazón

- 2 cucharadas soperas de vinagre

- 1 dl. de aceite de oliva.

- 1 cucharilla de te de pimentón molido

- 1 ramito de cilantros

- 45 gramos de harina de trigo

- 250 g. de pan casero (duro)

- sal y pimienta

Preparación:

Se cuece el cazón en agua y sal. Se pisan los dientes de ajo,
los cilantros y los ajos en el almirez. Se pone al fuego una cazuela
con aceite de oliva. En cuanto esté caliente, se echa la mezcla de
los cilantros dejando freír un poco. Se le añade después la  harina
(deshecha previamente en agua), se remueve y se añade el agua
donde coció el cazón, el vinagre la pimienta y el pimentón,
dejando hervir un poco. Se echa después el caldo hirviendo en
una sopera sobre el pan cortado. Se acompaña con el cazón.
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a) Basándose en los ingredientes de la receta SOPA
DE CAZÓN, haga una lista de los precios de cada
producto, en varios establecimientos comerciales:
tienda de barrio, supermercado, gran superficie.

b) Anote sus resultados en un cuadro semejante a
éste:

c) Elabore el mejor presupuesto basándose en los
precios más convenientes.

4. Problematizando

Producto Precio por unidad
Tienda Súper Híper

Precio de la cantidad
Tienda Súper Híper
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5. Intercambiando ideas

Debatan con todo el grupo las ventajas y las
desventajas de comprar en grandes superficies.

Para este debate escojan un moderador y anoten
por escrito las conclusiones a que llegaron.

a) Recoja el mayor número posible de informaciones
relativas a su pueblo:

Localización geográfica – número de habitantes –
actividades profesionales – gastronomía – fiestas,
romerías y otras tradiciones – servicios – etc.

b) Elaboren, en grupos reducidos, un folleto para
divulgación de esos datos.

Enriquezcan su trabajo con mapas, fotografías y
otros materiales de apoyo.

6. Creando nuestro folleto

¡BUEN TRABAJO!
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Documento:
“EPAC”

EMPRESA PARA AGROALIMENTACIÓN Y CEREALES S.A.

Hay Una Tierra Que Nos Une.

DE LA SIMIENTE AL PAN
Nuestro día a día es una

relación apasionante entre el
hombre y la tierra. Hombre
que transpira, siemhra y
recoge.

Tierra que respira y nos
da el pan.

ÉSTE ES NUESTRO DÍA A DÍA
Nos preocupamos por los recursos

naturales, por la calidad de los frutos que la
tierra nos da, por el futuro de nuestros hijos.

En la EPAC nuestro día a día es por encima
de todo una relación de respeto, entre los
hombres y la tierra que nos une, entre la
simiente y el pan, entre nosotros.
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a) Observe atentamente el documento “Epac”.

b) ¿Cuál es la empresa anunciada y cuál es el ramo
en que se incluyen los servicios que presta?

El pan es un alimento esencial en nuestra
alimentación.

Prueba de su importancia es el elevado número de
refranes sobradamente conocidos, acerca de este
producto.

“EPAC”
Actividades

1. Trabajar el documento

2. El pan en la boca del pueblo
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a) Haga la correspondencia entre los elementos de las
columnas para completar los refranes.

Al pan, pan pan y cebolla

Pan ajeno son menos

Pan bendito se anda el camino

Hacer un pan y hambre para mañana

A falta de pan a quien no tiene dientes

Pan con pan como unas hostias

Pan para hoy nunca sabroso ni tierno

Contigo buenas son tortas

Con pan y vino y al vino, vino

Las penas con pan no pringa

Dios da pan en sus días y poquito

b) De los refranes que obtuvo, indique:

- los que riman;

- los que empiezan con un verbo;

- los que empiezan con un nombre común;

- los que terminan con un adjetivo;

- los que contienen nombres propios;

- los que no contienen verbos.
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a) Recoja otros proverbios de tu comarca que se
refieran a productos alimenticios, productos
agrícolas y animales.

b) Organice su recogida, anotando los proverbios de
acuerdo con los temas a que se refieren.

a) Si compra media docena de panecillos  por 240
pesetas, ¿qué precio tiene cada uno?

b) Si paga el importe de 240 pesetas utilizando un
billete de 1.000, ¿Cuánto le devuelven de
cambio?

c) Sabiendo que un kilo de pan cuesta 125 pesetas,
calcule cuanto costarán:

- 0,5 kg.

- 2,5 kg.

- 5 kg.

- 7,5 kg.

3. Recogida de refranes

4. Problematizando
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a) ¿Cuál es el cereal más utilizado para la fabricación
del pan en su región?

b) Elabore una lista con los diferentes tipos de
cereales que son utilizados en la fabricación del
pan.

c) Relacione cada cereal con la región del país en que
es más utilizado.

d) En grupo, construyan un panel incluyendo
ejemplares/representaciones de:

- variedad de cereales;

- variedades de pan.

5. Investigando sobre el tema

¡BUEN TRABAJO!

6. Visitar y aprender

En gran grupo, preparar una visita de estudio a
una panificadora local, para tener conocimiento de los
procedimientos inherentes a la fabricación de pan.



Unidad no 2:

CON EL CORAZÓN EN LAS MANOS...



PÁGINA 62 EN BLANCO
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CON EL CORAZÓN EN LAS MANOS...
Documento:
¿Qué es para mí la ESCUELA?

Para mí, esta escuela es un lugar de aprendizaje y de buen compañerismo.
Somos todos muy amigos y me gusta venir aquí.

Me gusta aprender a leer, escribir, hacer las cuentas y resolver los problemas.
Nuestra profesora es muy amiga de todos los alumnos y tiene mucha

paciencia con nosotros.

Sra. Valentina

La escuela para mí ha sido muy instructiva.
A pesar de haber ido ya a la escuela, he aprendido mucho porque la materia

es diferente que antes.
Nunca es tarde para aprender, doy mi tiempo por muy bien empleado.
La profesora que nos enseña influye mucho en nuestro aprendizaje.

Sr. Rolo

La escuela es para mí una cosa buena.
Significa desarrollo.

Sr. Anastácio

La escuela es importante para mí.

Tiene valor.

Estimo a mis compañeros.

Me encantan mis profesores.

Sra. Mª Galantina
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Me gusta mucho ir a la escuela. No he faltado ningún curso. He venido todos
los días con mucho gusto.

Me gustan mucho los compañeros.

Sr. Antímio

La escuela para mí es aprender a leer, escribir y convivir.
Me gusta mucho aprender pero no tengo tiempo y esto me cuesta mucho.

Sr. Pardal

Esta escuela es muy buena. Ya me dieron el Certificado Escolar. También
aprendí a hacer fotos, algo que nunca me habían enseñado a hacer.

La profesora explica bien, tengo buenos compañeros y somos todos amigos
para el trabajo y para la juerga.

Sra. Ana Augusta

(Testimonios recogidos entre un grupo de formandos del Curso de
1er Ciclo de Educación de Adultos / Estremoz)
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a) ¿Qué es para usted la ESCUELA?

b) Anoten sus testimonios y elaboren un diario de
grupo.

Puede ser un diario mural (quincenal o mensual).
El 1er ejemplar puede ir dedicado al tema: “¿QUÉ
ES PARA NOSOTROS LA ESCUELA?”

a) Recojan información en la Coordinación Municipal
de Educación de Adultos de su zona de residencia
acerca de :

- Objetivos y finalidades de la Educación de
Adultos.

- Tipos de Cursos y condiciones de matriculación
y titulaciones.

- Actividades que se realizan en la actualidad.

“¿Qué es para mí la ESCUELA?
Actividades

Hablar / Oír / Escribir

Saber más...
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c) Debatan, en grupo, la importancia de la acción
desarrollada en el ámbito de la Educación de
Adultos, en su municipio.

a) Si fuera posible, hagan propuestas relativas a
Cursos a los que les gustaría asistir y sectores
profesionales que más les interesen.

a) Pongan sus conclusiones en conocimiento (a través
de carta) del Coordinador Responsable Municipal.

¡BUEN TRABAJO!
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Documento:
“Lo que nació en mí”

Lo que nació en mí
Entré en el mundo del trabajo con el curso 4º

del plan antiguo. Fue en el Centro de Salud,
donde me complazco y me gusta la convivencia
con médicos, enfermeros y demás personal.
Estoy en una situación de remuneración por
horas, y debido a problemas de diversa índole,
tales como integración en la plantilla, me sentí
un tanto aparte y con pocas espectativas.
Entonces pensé en estudiar por la noche; me
matriculé en el 2º Ciclo de la Enseñanza Básica
de Adultos en la Escuela Martinho Castelo
Branco, de Portimão.

Con el mínimo de faltas, conseguí mi
objetivo: aprobé todas las asignaturas. Ya veía el
mundo diferente y pensaba que realmente
todavía hay algo bueno que aprender y saber;
cosas que ni siquiera imaginamos. Fue una
auténtica euforia muy sana para mí.

Siento no contar con el apoyo de mis
familiares para continuar hasta el 9º curso.
¡Piensan que yo, con casi 50 años, qué iba a
hacer allí! Es increíble cómo puede haber en el
mundo estas mentalidades.

Siento una cosa bonita dentro de mi pecho:
hacer versos. Lo que nació en mí, se lo debo a mi
profesora de portugués. En el trabajo hice
algunos versos para una compañera que pidió
traslado para el Norte. El último verso fue
grabado en una bandeja de plata, con mi nombre,
regalo de todo el personal. Jamás lo olvidaré.

Maria Paulina Sena Duarte (adaptado)
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a) ¿Cuál fue el primer trabajo de esta señora?

b) ¿Cual fue su objetivo cuando se matriculó en el 2º
Ciclo?

c) Esta señora quería seguir estudiando. ¿Cuál fue la
reacción de sus familiares?

d) En su caso, cuando vino a estudiar, ¿Cómo
reaccionaron sus familiares?

e) ¿Cuál es su objetivo al asistir a este curso?

“Lo que nació en mí”
Actividades

1. Trabajar el texto
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a) Imaginando que esta señora tiene 50 años de
edad, ¿En qué año nació?

b) Durante el curso, todos los lunes, la señora
comenzaba las clases a las 19 h. y terminaba a las
21 h., con un total de 15 minutos de recreo.

¿Cuánto tiempo estaba en el aula?

c) La asignatura de matemáticas tenía un total de
150 horas lectivas.

La señora Maria Paulina podía tener un máximo de
un tercio de faltas. ¿Cuántas veces podía faltar?

a) Localice Portimão en el mapa de Portugal.

b) ¿Cuál es la distancia kilométrica entre Portimão y
su localidad?

2. Problematizando

3. De viaje...
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“Siento una cosa bonita dentro de mi pecho:
hacer versos”.

a) Si se siente inspirado(a), escriba también unos
versos y dedíquelos a alguien de su curso.

Estos versos se pueden incluir en nuestro libro de
curso, si les parece oportuno.

4. Versificando...

¡BUEN TRABAJO!
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Documento:
Adivinanza

ADIVINANZA

Una capillita bermeja,
Sin puerta ni teja.

¿Qué es?

Solución: el corazón.
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Adivinanza
Actividades

1. Después de solucionada la adivinanza, recoja en
revistas, periódicos y otros documentos,
informaciones relativas a las enfermedades
cardiovasculares.

2. Con la colaboración del profesor, dirijan una
invitación a los especialistas del Centro de Salud,
para que los mismos hagan una sesión de
información seguida de debate, sobre este tema y
abierta al público.

3. Organicen la información obtenida en un informe
temático.

¡BUEN TRABAJO!
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Documento:
Décimas

Esta escuela de Estremoz
No hay escuela como ésta
Primero son los trabajos
Y después se hace la fiesta.

Hicimos fiesta animada 
Fue ése nuestro deseo
Una sopa con poleo
Y con sardinas asadas
Estaban muy bien guisadas
Gracias a quien las guisó
Con el guiso que le echó
Aceite tenía bastante
Es escuela interesante
Esta escuela de Estremoz.

Están todos animados
Discutiendo sus asuntos
Pero lo que cuesta mucho
Son las cuentas del encerado
Mas después del resultado
Se llevan la mano a la frente
Y con el saber que les queda
Se ríen para la señora
No sé si es de la profesora
No hay escuela como ésta.

Hay siempre mucha alegría
Durante toda la semana
Dice la señora citrana
Ya sé más de lo que sabía
Yo vengo todos los días
Por los caminos y atajos
Pero nunca me preocupo
Quiero ser buena cumplidora
Y dice enseguida la educadora
Primero se hace el trabajo.

En el momento de la llegada
Hablamos con la señora
Y pregunta pronto la profesora
¿Habéis estudiado la tabla?
Hoy puede que haya palmeta
Pero la sonrisa manifiesta
Su idea se impone
Enseguida escoge los temas
Primero se hacen los problemas
Y después se hará la fiesta.

José Ramalho Henriques,
alumno del 1er ciclo de la

Enseñanza de Adultos / Estremoz
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¿Cómo es la escuela a la que asiste y el ambiente
en su Curso?

Describa, según su experiencia personal, un
recuerdo relativo a la escuela.

a) ¿Cuáles fueron las dificultades experimentadas a
lo largo de este curso?

b) ¿Cuáles son, en el dominio del aprendizaje, sus
puntos fuertes?

Décimas
Actividades

Esta escuela de Estremoz...

No hay escuela como ésta...

Primero se hace el trabajo
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Organicen, en su curso, espacios de convivencia a
propósito de:

- conmemoración de aniversarios;

- conmemoración de fechas festivas;

- intercambios con otros grupos;

- otras ...

Elaboren, en grupo, un lema y promuevan un
concurso de décimas.

Nota: este concurso podrá ser de ámbito más o menos amplio,
según el interés manifestado.

Y después se hace la fiesta

Concurso de décimas

¡BUEN TRABAJO!



Educación de Adultos

76

Documento:
LOS SANTOS POPULARES

San Antonio es el patrono
Del país de Portugal
Hasta le llaman por cierto
El santo casamentero
Él usaba su cordero
Cuando iba a pasear
Y yo he oído contar
Una tradición antigua
Que le cantan las muchachas
Las populares coplillas.

Sr. Ramalho

Hagamos la sardinada
En la noche de San Juan
Está la fiesta animada
Parece gran hermandad.

Sr. Joaquim Rolo

En el día de San Antonio
Escribí esta hermosura
Estaba yo en mi escuela
A vueltas con la escritura

Srª Mª Galantina
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El día de San Antonio
Es día casamentero
Las novias andan rondando
A ver quien se casa primero.

Sª Noémia

San Antonio casamentero
Quiero pedirte sin más
Que acabe la guerra en el mundo
Y haya en la tierra hermandad.

Srª Mª do Carmo

Ya pasó el San Antonio
Esperemos el San Juan
Para comer sardinada
Beber vino y comer pan.

Srª Ana Maria

Ahí viene el San Juan
Vamos a saltar la hoguera
Comer sardinas asadas
¡Pero cuidado con la borrachera!

Srª Georgeta

Alumnos de Educación de Adultos
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Estos testimonios de compañeros suyos, demuestran
que la Escuela puede ser un lugar de convivencia y
preservación de tradiciones.

a) Escojan una fecha o festividad tradicional.

b) Infórmense sobre las costumbres tradicionales de
esa fecha o festividad.

c) Organicen la conmemoración de esa fecha o
festividad, intentando ser lo más fieles posible a la
tradición.

SANTOS POPULARES

Preservar las tradiciones

¡BUEN TRABAJO!
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Documento:
Receta

RECETA DE GERIPAPO

Ingredientes:

- 80 hojas de melocotonero;

- 1 litro de vino tinto;

- 1kg. de azúcar moreno;

- 2,5 dl. de coñac;

Se pone todo en infusión en un recipiente de cristal o de barro
durante 21 días. Al fin de ese período, se cuela y se embotella.

Receta de Dª Mª Joaquina da Mata
(Alumna de un Curso Extraescolar – Veiros)
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a) La receta que acaba de leer se refiere a un licor
casero.

Entre personas de más edad, intente recoger otras
recetas de licores caseros.

b) El geripapo es un licor que contiene alcohol.
Organicen, con la colaboración de su formador y
de especialistas, una sesión informativa sobre los
perjuicios del consumo inadecuado de bebidas
alcohólicas.

Esa sesión “debe”:

- ser divulgada mediante carteles elaborados por
el grupo;

- ser abierta a la comunidad en general.

Receta

Actividades

¡BUEN TRABAJO!
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Documento:
Versos del Poeta

Versos del Poeta

Quien dice que el poeta
Vive sin la razón
Es porque desconoce
Lo que lleva en el corazón.

El poeta canta el dolor
La nostalgia y el amor
La felicidad y la alegría
La realidad y la fantasía.

El poeta va mostrando
Lo que los otros quieren esconder
Por tener vergüenza de ver
La vida que van llevando.

Y los versos del poeta
Dicen esto y mucho más
Dicen que con amistad
En el mundo habrá también paz.

Y quien no crea
En lo que el poeta dice
Que busque en el corazón
Bien hondo su raíz.

Y el poeta va haciendo
En la vida sencillamente
El retrato más fiel
De todo y toda la gente.

Doña Isilda
Alumna de la Enseñanza de Adultos
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“Y el poeta va haciendo
En la vida sencillamente
El retrato más fiel
De todo y toda la gente”.

a) Contacten con un poeta popular e invítenlo a visitar
su Curso;

b) Preparen una recepción al autor, no olvidando una
pequeña entrevista.

Esta actividad quedará enriquecida:

- si organizan una feria del libro.

- Si planifican o realizan una pequeña animación
cultural con la presencia del poeta y otros
invitados.

“VERSOS DE POETA”

Actividades

¡BUEN TRABAJO!



Unidad no 3:

¡EL FUTURO EN NUESTRAS MANOS!



PÁGINA 84 EN BLANCO
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¡EL FUTURO EN NUESTRAS MANOS!
Documento: “Empleo”

Vale,
¡Juanico!

En: “VIVA VOZ”, nº 47, julio de 1985

¡Hola Juana!
Qué ¿Enfadada?

Tía, lo de siempre: mi padre
gritando con mi hermano, conmigo,
con todos... ¡Estoy harta! ¿Vale?

Sólo porque llegó 5 minutos más tarde de las
doce. “¡Estoy harto de manteneros! ¡Sólo
pensáis en ligues! ¡Me habéis salido unos

grandísimos burros!” (Como si una tuviera la
culpa
del

“númerus
clausus”)

Atch
ín!!

Atchín!! ¡Hola pibas!
¿Sabéis la novedad? Aquí el
chachi consiguió un trabajo.

¿TRABAJO?!! ¡Una
Pepsi!

Pero ¿dónde?
¡Apuesto a
que fue tu
padre que te
metió en la
fábrica!

Pues sí. Pero podía no
haber sido. El “viejo”
dice que con mi edad él
ya trabajaba de las siete
de la mañana a las siete
de la noche.

¿Que podía no haber sido? ¡Ja, ja, ja!
No bromees. ¿Cómo se consigue hoy

en día un trabajo sin ENCHUFE?

Eh , bien... sea
como sea, allí no
aceptan niñas.

Pero aunque sea conseguido por papaíto...
¡UN TRABAJO!  ¡Ah, ser independiente,
viajar, salir de casa!...

Tía, pero si lo que quieres es salir
de casa... teniendo un novio chachi,
con trabajo y padres ricos... ¿Por
qué no te casas?

Ja, ja, ja. Ja, ja, ja.

Ja, ja, ja.
Ja, ja, ja.

Ja, ja, ja.Ja, ja, ja.

Mañana es sábado,
¿Qué hacemos?

Nada, para variar.
Nos encontramos
aquí, ¿vale?
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a) Lea, en silencio, la historieta.

¿Hay algún personaje de esta historieta con el cual
se identifique? Diga porqué.

b) A partir de las siguientes frases, organicen un
debate, en pequeños grupos, acerca del tema
“Empleo”:

c) Nombren un portavoz que se encargará de
transmitir las opiniones del grupo a todo el curso.

“Empleo”

Actividades

“¡Estoy harta!”

“Aquí el chachi consiguió un trabajo”.

“¿Cómo se consigue hoy en día un trabajo sin ENCHUFE?

“¿Qué hacemos?” “Nada, para variar”.

¡BUEN TRABAJO!
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a) De las siguientes afirmaciones, señale con una
cruz las que crea que mejor se adaptan a quien
busca trabajo:

“Quien busca empleo debe...”

Buscar trabajo

Pasarse los días viendo la televisión...

Adoptar una actitud positiva y dinámica...

Quedarse esperando a que suene el teléfono...

Organizar un plan de acción...

Informarse sobre el mercado de trabajo...

Consultar la sección de anuncios de los periódicos...

Dirigirse al Instituto de Empleo de su comarca...

Publicar su propio anuncio solicitando trabajo...

Responder a anuncios, enviando el curriculum...

No ponerse al día profesionalmente...

Consultar las páginas amarillas...
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b) Comparen los resultados obtenidos e intercambien
ideas acerca del conjunto de actitudes que debe
adoptar quien busca trabajo.

c) Buscar empleo exige saber presentarse debidamente.

Cumplimente el siguiente cuadro:

DOCUMENTACIÓN

Carta de presentación
espontánea

Tengo

Currículum

Tarjeta de visita

No Tengo
pero sé hacerla

No Tengo
pero me gustaría

saber hacerla
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d) Basándose en los resultados obtenidos en el
cuadro anterior, intenten actualizar y reunir toda la
documentación.

¡BUEN TRABAJO!
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Las fotografías que siguen ilustran algunos pasos
a tomar cuando se busca trabajo.

Plan de acción
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1. Intente organizarlas en una secuencia lógica.

2. Póngales subtítulos.
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3. Reflexione acerca del sentido de las frases:

4. Con las ideas que las frases y las fotografías le
sugieren, elabore un plan de acción, que contenga
todos los puntos que considere esenciales para la
obtención de empleo.

Inviten a un técnico del INEM para que se traslade
a su escuela para desarrollar algunos tópicos de
orientación profesional, lo que facilitará la
elaboración de su plan de acción.

SEA POSITIVO Y DINÁMICO

BUSCAR EMPLEO ES UN TRABAJO A
JORNADA COMPLETA

LA BÚSQUEDA DE UN EMPLEO DEBE SER HECHA
DE UNA FORMA ORGANIZADA

BUSCAR EMPLEO ES TRABAJAR PARA
UNO MISMO

¡BUEN TRABAJO!



Unidad no 4:

¡CAMINANDO DE LA MANO!



PÁGINA 94 EN BLANCO
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¡CAMINANDO DE LA MANO!
Documento:

“Ser madre”

SER MADRE

SI ACASO FUERA POETA

SABRÍA MEJOR QUE NADIE

EN FRASES CORTAS Y BELLAS

O CON PALABRAS SENCILLAS

DECIR LO QUE ES SER MADRE.

MAS DIOS NO ME HIZO POETA

NO ME CONCEDIÓ ESE DON

LAS PALABRA QUE YO DIGA

LAS FRASES QUE YO ESCRIBA

ME SALEN DEL CORAZÓN

SER MADRE NO ES SÓLO PARIR

UN HIJO CON GRAN DOLOR

ES TAMBIÉN LLORAR Y REÍR

Y MUCHA EMOCIÓN SENTIR

EN ESE MOMENTO DE AMOR

SER MADRE NO ES SÓLO PASAR

MUCHAS NOCHES SIN DORMIR

ES CON EL HIJO REÍR, JUGAR,

ENSEÑARLO A ANDAR

PARA QUE DESPUÉS NO SE CAIGA.

SER MADRE NO ES SÓLO SUFRIR

CUANDO EL HIJO ESTÁ ENFERMO

ES TAMBIÉN VERLO CRECER

EN EL PECHO SENTIR PLACER

DE VERLO HACERSE MAYOR

SER MADRE ES DOLOR DESEADO

SER MADRE, AMOR DELICADO

SER MADRE ES DURA JORNADA

QUE RESULTA MENOS PESADA

CON EL AMOR DEL PADRE AL LADO.

Maria Rosalina Lopes,
Profesora de un Curso Extraescolar (Veiros)
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a) Lea en silencio el poema “Ser madre”.

b) Lea el poema “Ser madre” en voz alta.

c) Transmita su opinión, tanto en lo que respecta a su
lectura como a la efectuada por sus compañeros.

d) En grupo, seleccionen una música de fondo y
acuerden la mejor manera de grabar en audio este
poema.

e) Escuchen la grabación realizada y anoten las
conclusiones.

“Ser madre”
Actividades

1. Práctica de lectura
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Intente encontrar la solución a la siguiente
adivinanza:

“Dígame usted, señor,
ya que es tan adivino:
¿qué me viene a mí a ser
la suegra de la mujer

de mi hermano?”

a) Dé rienda suelta a su imaginación y, a semejanza
de lo que hizo la Señora Mª Rosalina, elabore un
poema cuyo tema sea “Ser madre”.

b) Reúnan en un libro los poemas elaborados por los
integrantes del grupo.

c) Enriquezcan su antología, ilustrándola gráficamente
con dibujos y/o fotografías hechas por ustedes.

2. Para relajarse...

3. Producción de texto

¡BUEN TRABAJO!
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Documento:
“Esperanza”

ESPERANZA

Esperanza es tener fe de alcanzar

un futuro mejor que el presente

Es tener fuerza y ser persistente

Y nunca jamás desanimarse

Es en algo que se quiera apostar

Creyendo obtener buen resultado

Olvidar todo lo malo pasado

Es la vida día a día que enfrentar

Y como bien dice el refrán

En esta vida quien espera siempre alcanza

(Espero que no esté errado)

En el futuro pongo toda la confianza

No lo sabía pero después de haberlo pensado

Describí lo que es para mí tener ESPERANZA.

Maria Josefina Rosado Falcato
(Juegos Florales de Sousel -1994)
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“ Esperanza”
Actividades

1. ¿Qué es para usted TENER ESPERANZA?

2. “Es tener fuerza y ser persistente”.

En grupo, discutan cuáles son sus proyectos de
vida, recordando los éxitos obtenidos y lo que aún
les gustaría ver realizado.

¡BUEN TRABAJO!
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Documento:

“El abuelo y el niño”

EL ABUELO Y EL NIÑO

El niño que va a hacer cinco años en mayo y tiene el pelo corto y
ensortijado va de la mano de su abuelo por las calles de la ciudad y tienen
los dos que tener cuidado porque los coches pasan por encima de las
aceras y casi no hay jardines en la ciudad. No se quejan, Tienen un
aspecto serio, miran al frente y siguen. Saben lo que están haciendo.

Sus padres están separados y hacen su vida. Ocurre lo mismo con todo
el mundo. Más vale eso que andar a la greña, es lo que se suele decir.

El niño anda de casa en casa, pasa las horas de un sitio a otro según el
tiempo que pueden dedicarle a él, que no es mucho, y no es culpa de
nadie porque todos tienen que trabajar en esta vida y la vida está difícil
para todo el mundo. El niño aún no sabe nada de todo esto.

El abuelo tiene más tiempo. Está jubilado. Repite con orgullo que ser
abuelo es ser padre dos veces y los padres sonríen porque les hace gracia.
El abuelo y el niño no tienen prisa de llegar a ningún lado. Tienen la
misma edad al contrario. Juegan uno con el otro como verdaderos
amigos. El niño pregunta: “¿Y para qué sirve?”, y el abuelo lo sabe: “Es
para cortar la hierba”. El niño pide: “Cuenta esta historia” y el abuelo
protesta: “¡Otra vez Batman! El abuelo vuelve a ser pequeñito y todos los
días el niño crece.

Se encuentran después de la escuela llenos de nostalgia.

El abuelo y el niño van cogidos de la mano por toda la ciudad y se ríen
de todo y no dicen nada.

PEDRO PAIXÃO
en: “Historias Verdaderas”

(texto con supresiones)
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a) “... va de la mano de su abuelo...” (1er párrafo).

Indique el sentimiento que comunica esta
expresión.

b) El abuelo y el niño “juegan uno con el otro como
verdaderos amigos” (4º párrafo).

Indique las actitudes y las acciones que traducen
esta amistad.

c) ¿Qué circunstancias de la vida de cada uno, abuelo
y nieto, contribuyen a una relación tan intensa?

d) Explique con su propias palabras la expresión:
“Tienen la misma edad al contrario” (4º párrafo).

1. Comprender el texto

“El abuelo y el niño”
Actividades

2. Funcionamiento de la lengua

Fíjese como está escrito el diálogo entre el abuelo
y el niño en el 4º párrafo. Escríbalo, de nuevo,
puntuándolo de manera diferente.
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a) Los abuelos pueden desempeñar un papel muy
importante en la vida de los nietos:

- Lea el texto en familia;

- Haga preguntas, oiga opiniones;

b) En clase intercambie opiniones con sus compañeros
y con el profesor.

c) Anoten las conclusiones sobre los lazos existentes
o por crear con los abuelos.

a) En el primer párrafo del texto “El abuelo y el niño”
se contemplan algunos aspectos negativos
asociados al ambiente de la ciudad. Haga una lista
de esos aspectos negativos.

b) Observen, en pequeños grupos, el lugar donde
viven.

Hagan una lista de aspectos positivos y negativos,
presentando propuestas para hacerlo más agradable
y seguro.

3. Oír / Hablar / Escribir

4. El espacio donde vivimos



Las Manos y la Vida (Material de apoyo. Educación extraescolar)

103

c) Organicen una exposición en un lugar público
(Casa de la Cultura, Biblioteca, etc.) que llame la
atención hacia los problemas detectados.

- El profesor le facilitará sugerencias para llevar a
cabo esta exposición así como el apoyo
necesario para la elaboración de los carteles y
fotografías con subtítulos.

- No se olviden de invitar a todos los integrantes
de la comunidad.

- Al final, hagan una pequeña encuesta para la
evaluación de esta actividad.

Observe la fotografía y redacte un pequeño texto
sobre el tema de las relaciones entre abuelos y nietos.

5. “Ser abuela es ser madre dos veces”

¡BUEN TRABAJO!
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Documento:
Anuncio “Siemens”

SIEMENS

Es importante tener en quién confiar.
En el dominio de las Telecomunicaciones y de las Tecnologías de la Información, la Siemens
ocupa una posición de liderazgo. La Unidad de Negocio Sistemas de Información y Comunicación
es el socio ideal por su experiencia y alta tecnología, permitiendo comunicaciones más avanzadas,
rápidas y económicas.

• Centrales telefónicas RDSI • Teléfonos móviles • Teléfonos inalámbricos • Teléfonos multifunción
• Ordenadores personales • Ordenadores portátiles • Servidores • Estaciones Gráficas • Kioscos Multimedia
• Cables Submarinos • Cables de Fibra Óptica • Sistemas de Cableados Estructurados - ICCS

Siemens, S.A. Unidad de Negocio Sistemas de Información y Comunicación: (01) 417 84 74 - (02) 999 20 84
http://www.siemns.pt
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Dé un rápido vistazo al documento e indique:

marca publicitada / mensaje principal / ilustración

Establezca la relación entre la imagen y el mensaje
“Es importante tener en quién confiar.”

a) Escriba con letras los números de teléfono
indicados en el anuncio.

b) Comunicarse por teléfono móvil es hoy día una
necesidad. Sabiendo que un teléfono móvil cuesta
89.100 pta. y que el mismo se pagará en 9 plazos
mensuales, calcule cuál es el valor de cada plazo.

c) Para los móviles con tarjeta recargable es
necesario proceder a la recarga trimestral de
7.500 pta. ¿Cuál es el gasto anual del mismo?

1. Observar el documento

Anuncio “Siemens”
Actividades

2. Analizar el documento

3. Problematizando
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a) En el anuncio, en la esquina inferior izquierda,
aparece un símbolo. ¿Cuál?

b) Infórmese acerca de su significado y de su
importancia.

c) Si los números de teléfono fueran precedidos de
(91) y (93). ¿A qué zona pertenecería cada uno de
estos prefijos telefónicos?

d) ¿Cuál es el prefijo de su zona?

e) Establezca la correspondencia entre los prefijos y
las provincias:

927 Cádiz

924 Cáceres

956 Badajoz

f) Elabore una lista de números de teléfono útiles que
contengan todos los contactos que deba tener
siempre a mano. Consulte la guía telefónica.

4. Investigando

¡BUEN TRABAJO!
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Documento:
“Poema de un padre”

Poema de un padre

No es tu mano
hija

la que llevo
en mi mano

es una raíz
que planto en mí mismo.

António Reis
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Comente el sentido global de este poema.

Inspirándose en la fotografía, intente escribir un
poema con el mismo título.

Actividades

“POEMA DE UN PADRE”

¡BUEN TRABAJO!
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Documento:
“Carta a mis hijos”

CARTA A MIS HIJOS

No sé, hijos míos, qué mundo será el vuestro.

Es posible, todo es posible, que sea

el que deseo para vosotros. Un mundo sencillo

...

Un mundo en el que todo esté permitido,

según vuestro gusto, vuestro deseo, vuestro placer,

vuestro respeto por los demás, y el respeto de los demás por vosotros.

Y es posible que no sea esto, ni sea esto siquiera

lo que os interesa para vivir. Todo es posible,

Incluso cuando luchemos, como debemos luchar,

por cuanto nos parezca la libertad y la justicia,

o, más que cualquiera de ellas, una fiel

dedicación a la gracia de estar vivo.

...

Creed que ningún mundo, que nada ni nadie

vale más que una vida o la alegría de tenerla.

Es esto lo que más importa: esa alegría.

Jorge de Sena, POESIA II
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a) Haga la correspondencia entre números y letras:

a) nº ___ 1. Cuerpo de la carta

b) nº ___ 2. Lugar y fecha

c) nº ___ 3. Firma

d) nº ___ 4. Fórmula de saludo

e) nº ___ 5. Fórmula de despedida

b) Escriba de nuevo esta “Carta a mis hijos”,
completándola con los elementos característicos de
una carta que no están presentes .

Inspirados en este tema, prueben a intercambiar
correspondencia con otro grupo de alumnos de la
Enseñanza de Adultos.

“CARTA A MIS HIJOS”
Actividades

1. La carta

2. Intercambio de correspondencia
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a) Lea los siguientes textos.

3. La transmisión de la vida

b) A partir de la lectura efectuada, discutan, con todo
el grupo, los problemas de la naturaleza ética que
se plantean actualmente en el campo de la
reproducción humana.
*El profesor se encargará de facilitar más información relativa a esta
temática.

(extraído del manual de Ciências da Natureza, 8 curso, VIDA HUMANA)

“EMBRIONES
HUÉRFANOS”

La congelación de embriones
es una práctica corriente en
muchos países.

Muchos de esos embriones no
son utilizados, siendo abando-
nados.

¿Qué hacer con esos embrio-
nes huérfanos?

¿Será éticamente aceptable?

MADRES DE
ALQUILER

Una pareja cuya mujer no
puede tener un embarazo nor-
mal, no por falta de ovulación,
sino por falta de un útero pro-
picio al desarrollo de un
embrión, puede recurrir a una
“madre de alquiler”. Ésta es
una mujer ajena a la pareja en
cuyo útero se implantan
embriones obtenidos por
fecundación “in vitro” de
gametos de la pareja. El
embrión es biológicamente
hijo de la pareja, pero la
madre de alquiler puede crear
lazos afectivos con el embrión
que llevó nueve meses dentro
de ella y puede incluso negar-
se a ceder al recién nacido a la
pareja.

EMBARAZO TRAS LA
MENOPAUSIA

El dominio de las técnicas de
procreación asistida ha condu-
cido a “proezas” médicas muy
controvertidas. Una de ellas es
el hecho de que las mujeres
puedan experimentar un
embarazo tras la menopausia.
Esas mujeres son sometidas a
un tratamiento hormonal ade-
cuado, siendo después
implantado en su útero un
embrión obtenido por fecun-
dación “in vitro” de un óvulo
de otra mujer.

La mayoría de los especialistas
es contrario a tales prácticas.
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a) Oiga y cante el tema “20 de abril” de Celtas
Cortos.

b) Complete la letra de la canción “20 de abril”

20 DE ABRIL

20 de abril del 90.
¡Hola                   ! ¿Cómo estás?
¿Te sorprende que te escriba?
Tanto                   no es normal.
Pues es que estaba aquí solo
me había puesto a recordar,
me entró la
y te tenía que hablar.

¿Recuerdas aquella noche en la cabaña del Tormo?
¡Las que nos hacíamos antes todos juntos!
Hoy no queda casi nadie de los de antes
y los que han cambiado. Han cambiado, sí.

Pero, bueno, tú ¿Qué tal, di?
Lo mismo hasta tienes                   .
¿Qué tal te va con el tío ése?

4. Para relajarse
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Espero sea divertido.
Yo, la verdad, como siempre.
Sigo                   en lo mismo.
La música no me cansa,
pero me encuentro vacío.

¿Recuerdas aquella noche en la cabaña del Tormo?
¡Las que nos hacíamos antes todos juntos!
Hoy no queda casi nadie de los de antes
y los que han cambiado. Han cambiado, sí.

Bueno, pues ya me despido.
Si te                   , me contestas.
Espero que mis palabras

tu conciencia.

Pues nada, chica, lo dicho:
hasta pronto, si nos vemos.
Yo sigo con mis
y tú sigues con tus sueños.

¡BUEN TRABAJO!
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FOTOGRAFÍAS PARA PRODUCCIÓN DE
TEXTOS LIBRES
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Nota final

o que se acaba de presentar no pretende, tal como se dijo en la
Introducción, constituir “recetas” o fórmulas definitivas. Pretende, eso sí,

dar pistas y una diversidad de propuestas que, cada formador, en la búsqueda del
mejor camino para su grupo, adaptará, reformulará o, incluso quién sabe, dejará de
lado... si, por lo menos, conseguimos que de aquí surja alguna reflexión, el objetivo
principal de este trabajo se habrá conseguido.

Terminamos, deseando a profesores y alumnos, una buena etapa de trabajo, ¡con
ánimo y mucho éxito!

L
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