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MATERIAL EXPERIMENTAL PARA O NIVEL II DA EDUCACIÓN BÁSICA 

DE PERSOAS ADULTAS 

 

No curso 2002/2003 un grupo de traballo integrado por profesionais da educación de 

adultos elaborou  un borrador de deseño curricular para os niveis I e II das ensinanzas 

básicas iniciais, baseándose nas indicacións xerais que conteñen o Decreto 88/1999, que 

regula a ordenación xeral das ensinanzas de educación de persoas adultas. Como 

resultado dese grupo de traballo, publicouse un documento que se remitiu a todos os 

centros. Este borrador de currículo foi incluído despois, con escasas correccións, na 

Orde do 24 de xuño de 2008 pola que se regula a educación básica para as persoas 

adultas e se establece o seu  currículo na Comunidade Autónoma de Galicia. 

De acordo con esta orde, o nivel II das ensinanzas básicas iniciais organízanse en 

tres módulos trimestrais, de carácter interdisciplinar e integrador, nos que os contidos 

relacionados coa experiencia natural e social funcionan como eixes ao redor dos que se 

integran os contidos relacionados coa comunicación e coas habilidades numéricas e 

matemáticas en xeral. Os contidos elixidos para eses módulos son os seguintes: 

1. Módulo 1: A Terra, unha casa que coidar. 

2. Módulo 2: O mundo do traballo. 

3. Módulo 3: A vida en comunidade. 

No módulo 1 intégranse contidos relacionados co mundo natural, co medio físico, 

cos elementos que integran as paisaxes, etc. No módulo 2 intégranse contidos 

relacionados coas fontes e transformación da enerxía e co mundo do traballo. No 

módulo 3, contidos relacionados coa organización social e política da nosa comunidade. 

E nos tres módulos, ao redor deses contidos tomados da experiencia, a reflexión e 

práctica sobre a comunicación e sobre as habilidades matemáticas. 

Partindo dese documento de traballo, no curso escolar 2004-2005 outro grupo de 

traballo elaborou un material experimental para ser utilizado nas aulas coas persoas 

adultas que seguen as ensinanzas de nivel II das ensinanzas básicas iniciais.  

 

Características do material 

 

1. O material desenvolve as tarefas dun módulo completo, que, de acordo coa 

planificación antes descrita, supón o traballo dun trimestre completo. De todas 
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maneiras, a duración real da utilización deste material na clase dependerá do 

nivel do alumnado e do ritmo concreto que ese nivel permita . 

2. Trátase dun material para o nivel II das ensinanzas básicas iniciais, polo tanto 

para persoas que xa están alfabetizadas e que xa dominan os aspectos básicos da 

interpretación de textos escritos e da expresión escrita tamén. De todos os xeitos, 

comézase cun nivel moi básico na utilización da linguaxe escrita, recordando 

aspectos básicos como a orde alfabética, e utilizando un corpo de letra grande 

que permite unha lectura doada dos textos, etc. para ir avanzando 

progresivamente na riqueza do léxico e na complexidade das frases. O mesmo 

ocorre no apartado dos contidos matemáticos, nos que se empeza con aspectos 

básicos da numeración e das operacións básicas. 

3. O material organízase en catro unidades, cada unha delas pensada para 

desenvolverse aproximadamente ao longo dun mes. Á súa vez, cada unidade 

organízase en tres semanas e unha revisión. A organización do material queda, 

deste xeito, así: 

 

Semana 1: Alimentámonos 

Semana 2: A vida sexual 

Semana 3: Os seres vivos 

 

Unidade 1: SOMOS 

SERES VIVOS 

Revisión 

Semana 1: A contaminación ambiental 

Semana 2: A poboación humana 

Semana 3: Movementos de poboación 

Unidade 2: MEDIO 

AMBIENTE E 

POBOACIÓN 

HUMANA Revisión 

Semana 1: A Terra e o sistema solar 

Semana 2: O día e a  noite 

Semana 3: O tempo atmosférico 

Unidade 3: A 

TERRA, UN 

PLANETA DO 

SISTEMA SOLAR Revisión 

Semana 1: A paisaxe de Galicia 

Semana 2: A gandería en Galicia 

Semana 3: A costa galega 

 

 

 

 

 

 

Módulo 1: A  

TERRA, 

UNHA CASA 

QUE 

COIDAR 

 

Unidade 4: AS 

PAISAXES DE 

GALICIA Revisión 
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Apartados do material: 

     

� Cada semana iníciase o traballo con contidos referentes á experiencia natural 

e social. Suscítase algunha información significativa sobre o tema tratado. A 

partir deses contidos, establécense actividades de intercambio verbal na aula, 

para favorecer a comunicación nese nivel. Despois, propóñense actividades 

escritas. 

� Inmediatamente despois, e sen solución de continuidade, pásase ás 

actividades relacionadas coa linguaxe, nas que se lles dá una importancia 

especial a todas as cuestións relacionadas coas técnicas instrumentais: 

comprensión, expresión, ordenación alfabética, uso do dicionario, etc. En 

todas as semanas, neste apartado, introdúcense actividades de tipo lúdico, 

que supoñen unha actitude máis activa por parte do adulto. Dese xeito, 

aparecerán adiviñas, xogo con anagramas, con greguerías, con acrósticos, 

etc. Ao final deste documento inclúense as respostas a esas actividades. 

� Despois, baseándose na medida do posible en cuestións suscitadas tamén 

polos contidos da experiencia natural e social, abórdanse os contidos 

matemáticos. 

� Todas as semanas aparece tamén un apartado dedicado á Lectura de imaxes. 

Pártese da idea fundamental de que a persoa adulta precisa na sociedade 

actual non só ler textos escritos integrados por palabras, senón tamén 

interpretar moitas informacións que lle aparecen en forma de imaxes, 

gráficos, sinais, iconos, etc. Así, incorpóranse apartados dedicados á lectura 

de sinais de tráfico, sinais de campañas publicitarias, signos de aparatos 

electrónicos, etc. 

 

Utilización do material 

 

Como calquera material para ser utilizado na aula, este material non está pensado 

como guión exclusivo das actividades nela. Non se trata polo tanto do único eixe ao 

redor do que se deban desenvolver as actividades de ensinanza-aprendizaxe. Este 

material foi pensado máis ben como un repertorio de actividades que son 

complemento da interacción do profesor co seu grupo na aula, de xeito que, antes de 

realizar as actividades dunha semana, o profesor terá realizado co seu alumnado 
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actividades de explicación, de presentación, de observación, de manipulación e de 

interacción verbal. Só despois terá sentido o traballo co material escrito que 

presentamos. 

 

Carácter experimental 

 

Na redacción deste material participou un grupo de profesionais con experiencia en 

educación de adultos en niveis posteriores á alfabetización. De todos modos, como é 

lóxico, ten un carácter provisional que hai que contrastar coa súa aplicación na 

práctica. O noso desexo é que o material sexa utilizado por grupos de alumnos deste 

nivel para contrastar a validez do nivel de contidos seleccionados, da propiedade das 

actividades, da súa secuenciación, etc. e que a experiencia da súa aplicación permita 

introducir todas as variación necesarias, tanto na organización xeral como nos 

detalles concretos do material. 
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SOLUCIÓNS AOS APARTADOS XOGAMOS COAS PALABRAS/ JUGAMOS 

CON LAS PALABRAS 

 

Lingua castelá 

UNIDAD 1: SOMOS SERES VIVOS 

Semana 1 

ADIVINANZAS SOBRE ALIMENTOS 
 
Blanca soy 
y, como dice mi vecina, 
útil siempre soy 
en la cocina.                  SOLUCIÓN: LA SAL. 
 
 
¿Qué alimento ése será 
que suelen llevar en un cesto 
 y dicen que está más fresco 
cuanto más caliente está?  SOLUCIÓN: EL PAN. 

Semana 3 

JUGAMOS CON LAS PALABRAS: ANAGRAMAS. 
 
Con la palabra SABOR forme todas las combinaciones posibles: 
SABOR   SOBRA   _SOBAR- BROAS ( ensenadas)-BAROS ( medida de presión). 
 
¿Qué palabras pueden salir de BARCO? 
 
BROCA-BRACO (con nariz levantada y roma) –COBRA-CABRO (macho cabrío). 
 
¿Y de SABRÉ? 
ABRES-SABER-BESAR-BREAS-BARES. 
 
UNIDAD 2: MEDIO AMBIENTE Y POBLACIÓN HUMANA 

Semana 1 
 
Soy de nieve desde que nací 
Cubierta de verdes lacitos 
Y lloran los vecinos 
Que me cortan a pedacitos. SOLUCIÓN: LA CEBOLLA. 
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Semana 2 
 
JUGAMOS CON LAS PALABRAS: ACRÓSTICOS 

 
AHORA USTED 
Imagine que la palabra que vamos a leer de arriba abajo es pala. 
Esas van a ser las iniciales de las palabras que nosotros escribiremos: 

 
POR EJEMPLO: 
Puedo llevar tierra 
Arrancar maleza, 
Limpiar cortezas, 
Alisar las eras.   

 
Semana 3 

Resuelva el siguiente acertijo: 

 
El farmacéutico y su hija, 
el médico y su mujer, 
se sentaron a comer 
y sólo comieron tres. 
¿Cómo esto puede ser? Porque el médico está casado con la hija del farmacéutico. 
 
JUGAMOS CON LAS PALABRAS: TEXTOS MONOVOCÁLICOS 
 
AHORA USTED 
 
2.  Para facilitarle la tarea le hemos buscado unas cuantas palabras que llevan la a como 
única vocal. Escoja algunas para escribir un texto semejante al de arriba. 
 
POR EJEMPLO: Las naranjas saltaban, las vacas arrancaban las plantas manchadas, las 
ranas alargadas bajaban hasta las casas rayadas. Acababa las mangas a la bata. 
 
3.  A continuación reproducimos un Menú monovocálico escrito usando sólo la a, del 
escritor Marius Serra: 
 
 
Anímese, usted, ahora y escriba un menú con palabras que tengan sólo la vocal e.  
 
POR EJEMPLO: Percebes, entremeses, res, merengue, Jerez, té verde 
 



 7 

UNIDAD 3: LA TIERRA, UN PLANETA DEL SISTEMA SOLAR 

Semana 1 

ADIVINANZAS SOBRE EL PLANETA TIERRA 
 

Todos sabéis muy bien que soy redondo 
y que no tengo esquinas ni dobleces. 
No alcanzo a comprender pues 
         por qué a veces 

pañuelo me decís,  
mondo y lirondo. SOLUCIÓN: EL MUNDO. 
 

          
        Hermano y hermana son 
         Y jamás juntos están: 
         Cuando él viene, ella se marcha; 
         Y si ella llega, él se va.  SOLUCIÓN: EL SOL Y LA LUNA. 
     
         Siempre quietas, 
         Siempre inquietas; 
         Dormidas de día, 
         Y de noche despiertas. SOLUCIÓN: LAS ESTRELLAS 
 
 
         Toda mi vida en un mes; 
          Mi caudal son cuatro cuartos 
          Y aunque me ves pobrecita 
          Ando siempre muy, muy alto. SOLUCIÓN: LA LUNA 
 
 

JUGAMOS CON LAS PALABRAS: GREGUERÍAS 
    

           
HABLAMOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
Ahora es su turno. Intente completar estas frases como si fueran greguerías: 
 

POR EJEMPLO: 
1. La tierra es UN BALÓN QUE NO PARA DE DAR VUELTAS. 
2. La luna es UN FAROL QUE SE DEJARON ENCENDIDO. 

Vamos a intentar completar estas greguerías de Ramón Gómez de la 
Serna: 
 
-Cuando el armario está abierto parece que toda la casa BOSTEZA 
-Al oír la sirena parece que el barco se suena la NARIZ 
-La "X" es la silla de TIJERA del alfabeto. 
-Las gaviotas nacieron de los PAÑUELOS que dicen ¡adiós! en los 
puertos 
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3. El sol es UN INCENDIO QUE SE BURLA DE LOS 
BOMBEROS. 

4. Una estrella es UN GUIÑO POR LA NOCHE.  
 

Semana 2 

LEEMOS Y ESCRIBIMOS 
 
1. Adivine estas adivinanzas 
   
Dos hermanas en la plaza, 
ambas marchan a la par: 
Cuando una da doce vueltas, 
la otra una nada más. 
 
Solución:   LAS AGUJAS DEL RELOJ. 
 
Nicanor tenía un barco 
 y con él surcaba el río; 
¿era este un barco pequeño 
o este era un gran navío 
Lee despacio, Encarnación, 
y hallarás la solución. 
 
Solución:  NORTE, SUR, ESTE, OESTE. 

 

3.   Adivine esta adivinanza: 
 
      ¿Quién es un viejo ligero 
        que es de cuatro movimientos 
        puestos en doce cimientos, 
        que a cualquier pasajero 
        da más pena que contentos? 
 
     Solución:   EL AÑO (CUATRO ESTACIONES, DOCE MESES). 
 
Semana 3 
 
Complete estos refranes sobre el tiempo. 

    
En abril, AGUAS MIL 
Siembra el perejil en mayo, y LO TENDRÁS TODO EL AÑO 
En el mes de San Juan, LA SARDINA MOJA EL PAN. 
Marzo ventoso, abril lluvioso sacan a MAYO FLORIDO Y HERMOSO. 
En enero, no TE APARTES DEL BRASERO. 
Hasta el cuarenta de mayo NO TE QUITES EL SAYO. 
Febrerillo el loco, con SUS VEINTIOCHO. 
Al mal tiempo, BUENA CARA. 
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Marinero en tierra 
    

Si mi voz muriera en TIERRA 
llevadla al nivel del MAR 
y dejadla en la ribera. 
Llevadla al nivel del MAR 
 y nombrarla CAPITANA 
de un blanco bajel de guerra. 
 ¡Oh mi voz condecorada 
con la insignia marinera! 
 Sobre el corazón un ANCLA 
y sobre el ANCLA  una ESTRELLA 
y sobre la ESTRELLA   el VIENTO, 
y sobre el VIENTO  la vela.                                                                                 
                                                                                   Rafael Alberti 
 
Revisión 
 
Descubra la solución a esta adivinanza: 
 
          En medio del cielo estoy 
          sin ser lucero ni estrella, 
          sin ser sol ni luna bella. 
          ¡A ver si sabes quién soy!   SOLUCIÓN: LA E (EN MEDIO DE LA PALABRA           
                                                                             CIELO). 
 
UNIDAD 4: LOS PAISAJES DE GALICIA 
Semana 1 
 

1. Solucione estas adivinanzas. 
 
    En el campo me crié,                                  Tengo cabeza redonda, 
    atada con verdes lazos,                              sin nariz, ojos ni frente, 
    y aquel que llora por mí                             y mi cuerpo se compone   

        me está partiendo en pedazos.                     tan sólo de blancos dientes. 
        SOLUCIÓN: LA CEBOLLA.       SOLUCIÓN: LA CABEZA DE AJO. 
 
Semana 2 
 
JUGAMOS CON LAS PALABRAS: LOS TAUTOGRAMAS 

 
Intente usted ahora escribir  tautogramas: 
 

1. Continúe estos textos: 
 

POR EJEMPLO: 
 

          Cuando comí con Carlos consumí col con caracoles 
 

          Después de despertar desayuné docenas de dátiles. 
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          Las lavadoras lavaban los lazos, las ligas, las limosneras. 
 
 

2. Escriba usted ahora un tautograma que empiece por: 
POR EJEMPLO: 
B: BORRACHOS, BAJAMOS BARRILES. 
M: MANOLO MANDÓ MOVER MUCHOS MUEBLES MARAVILLOSOS. 

 
Semana 3 
 
JUGAMOS CON LAS PALABRAS: LOS PALÍNDROMOS 

 
Inténtelo usted ahora. 
1. Busque palabras que se lean igual de izquierda a derecha que de derecha a 
izquierda: 
POR EJEMPLO: ESE, ELE, ABA, DAD, ASA, SARAS, SOLOS, ALALÁ, 
SOSOS... 
 
2. De las siguientes frases, subraye las que son palíndromos: 
 
Dábale arroz a la zorra el abad. 
 
Anita lava la tina 
 
Somos o no somos 
 
Échele leche y café 
 
Luz azulada 
 
La ruta natural 
 
3. Escriba al lado de la palabra luz el nombre de un color y completará un 
palíndromo: 
 
Luz  AZUL 
 
4. Escriba al lado de la palabra ojo otro color y completará otro palíndromo: 
 
Ojo  ROJO 
 
5. Complete esta frase para que sea un palíndromo. Como este tipo de frases 
empiezan igual que acaban, el truco consiste en ver cómo empiezan y tratar  de 
completarla adecuadamente. 

 
      Isaac no ronca  ASÍ. 
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6. Inténtelo usted ahora. Escriba un palíndromo, aunque sea cortito. 
 
POR EJEMPLO: Échele leche.    Adán no cede con nada. 
 
 

Lingua galega 

 
UNIDADE 1: SOMOS SERES VIVOS 
 
Semana 1 
 
ADIVIÑAS SOBRE ALIMENTOS 
 
Branca son 
e, como di a miña veciña, 
útil sempre son 
na cociña.  SOLUCIÓN: O SAL 
 
 Que alimento ese será 
que acostuman levar nun cesto 
e din que está máis fresco 
canto máis quente está? SOLUCIÓN: O PAN 

 

UNIDADE 2: MEDIO AMBIENTE E POBOACIÓN HUMANA 

Semana 1 

Unha saba branca                                     Alta coma as torres, 
sen algodón                                              branca como hai flores; 
que cobre a terra toda                               todo cobre, todo cobre, 
e o río non.                                               agás o río que non pode. 

SOLUCIÓN: A NEVE 

Semana 2 

 

XOGAMOS COAS PALABRAS: ACRÓSTICOS 
 
 
Para aguantar  
A mesa e a silla, 
Tamén para soportar 
A vaca e a anduriña. 
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Semana 3 

 Resolva o seguinte enigma: 
 
O farmacéutico e a súa filla, 
o médico e a súa muller, 
sentáronse para comer 
e soamente comeron tres. 
Investiga como pode ser. SOLUCIÓN: O médico está casado coa filla do farmacéutico. 

 

XOGAMOS COAS PALABRAS: TEXTOS MONOVOCÁLICOS. 
 
 
AGORA VOSTEDE 
 
Para facilitarlle a tarefa buscamos unhas palabras que levan o a como única vogal. 
Escolla algunhas para escribir un texto semellante ao de arriba. 
 
Ana, prancha as mangas da bata lavada. Vaia! As vacas saltan as plantas. Átaas! 
 
Anímese, vostede, agora e escriba un menú con palabras que teñan só a vogal e. 

POR EXEMPLO: Entremeses, percebes en prebe verde, crepes, merengue, té verde, 

Xerez. 

 

UNIDADE 3: A TERRA, UN PLANETA DO SISTEMA SOLAR 

Semana 1 

ADIVIÑANZAS SOBRE OS ASTROS 
 
Alto Pepiño, 
redondo molete, 
que chova, que neve, 
que non se derrete 

          
         Solución:   O SOL. 
 
 
       Alto me vexo 
       no meu lugarexo; 
       non hai home nado nin por nacer 
       que de alí me poida mover. 
     
         Solución:  O SOL. 
 
 
         Sempre quietas, 
         sempre inquedas; 
         durmidas de día, 
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         e de noite espertas. 
 
          Solución:   AS ESTRELAS. 
   
 

Sen traballar, teño cartos; 
sen morrer, son nova e vella, 
e sen comer carne con caldo, 
moitas veces estou chea. 

 
          Solución:  A LÚA. 
 
GREGUERÍAS 

    
           
FALAMOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             Agora tócalle  a vostede. Intente completar estas frases como se fosen 
greguerías: 
 
POR EXEMPLO: 

5. A terra é UN BALÓN PERDIDO NO UNIVERSO 
6. A lúa é UN FAROL ENCENDIDO NO CEO. 
7. O sol é UN LUME QUE NUNCA SE APAGA 
8. Unha estrela é ALGUÉN QUE CHISCA O OLLO POLA NOITE. 

 

Semana 2 

 

Adiviñe estas dúas adiviñas, que teñen a mesma solución: 
   
Doce damas para o meu regalo,        Doce señoritas no balcón, 
todas van en roda,                              todas gastan medias     
todas levan media                              e zapatos non. 
e ningunha zocas. 
 
     Solución:   AS HORAS DO RELOXO. 
 
Solucione esta adiviñanza: 
 

Imos intentar completar estas greguerías de Ramón Gómez de la Serna: 
 
-Cando o armario está aberto parece que toda a casa BOSTEZA 
-Ao oír a sirena parece que o barco se soa o NARIZ 
-O "X" é a cadeira de TESOIRAS do alfabeto. 
-As gaivotas naceron dos PANOS que din ¡adeus! nos portos 
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        Quen é un vello lixeiro 
        que é de catro movementos 
        postos en doce cimentos, 
        que a calquera pasaxeiro 
        dá máis pena que contentos? 
 
     Solución:   O ANO. 
 
Revisión 
 
Descubra a solución a esta adiviña: 
 
                        Alto me vexo 
                        no meu lugarexo; 
                        non hai home nado nin por nacer. 
                        que de alí me poida mover. 
 
         Solución:  O SOL. 
 
Unidade 4: AS PAISAXES DE GALICIA 
 
Semana 1 
 

Solucione estas adiviñas que se refiren á mesma cousa: 
 

Crieime en medio do campo,           Pano sobre pano, 
 atada con verdes lazos,                   e sobre pano, pano, 
 e aquel que chora por min              se non cho digo   
 estame partindo en anacos.             non acertarás nun ano.  
 
SOLUCIÓN: A CEBOLA. 
 
Semana 2 
 
XOGAMOS COAS PALABRAS: OS TAUTOGRAMAS 
 
Intente vostede agora escribir  tautogramas: 
 
Continúe estes textos: 

POR EXEMPLO: 
 

Cando comín col con caracois caín como croio. 
 

 Despois de dar ducias de dátiles decidimos deixalo. 
 
 Luís lavaba  liño lentamente. 
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1. Escriba vostede agora un tautograma que empece por: 
B: Brais botaba bidóns baixo bidueiros. 
M: Manuel movía montañas. 

 
Semana 3 
 
XOGAMOS COAS PALABRAS: OS PALÍNDROMOS 

 
1. Busque palabras que se lean igual de esquerda á dereita que de dereita á 
esquerda: 
 
ELE, SARAS, SOS, ALALÁ, SOSOS, ANANA. 
 
2. Das seguintes frases, subliñe as que son palíndromos: 
 
Luz azulada 
 
Ame o poema 
 
A ruta natural 
 
A droga da gorda 
 
Ame estes poemas 
 
3. Escriba a carón da palabra luz o nome dunha cor e completará un palíndromo: 
 
Luz  AZUL 
 
4. Que ten que facer Irene para que a frase sexa un palíndromo? 

 
Irene RI. 
 
5. Como ten que ser o ovo para que esta frase sexa un palíndromo, novo ou 
vello? 
 
Ovo NOVO. 

 
6. Complete esta frase cun nome de muller para que sexa un palíndromo. 
Como este tipo de frases empezan igual que acaban, o truco consiste en ver 
como empeza e tratar  de completala axeitadamente. 

 
     A tira da  RITA. 
 

      7. Inténteo vostede agora. Escriba un palíndromo, aínda    
      que sexa curtiño. 
                POR EXEMPLO: Anita ama a tina. 
 
 


