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1. TEMA

La mayoría de los trabajadores inmigrantes son peones ya sea en el campo, en la
construcción o en la industria y tienen pocas opciones de mejora si no llevan a cabo una
formación específica. La discriminación en la fase de acceso al empleo se ampara en
ocasiones en la falta de formación profesional.

Esta Unidad Didáctica, por tanto, desarrolla un curso formativo de la familia profesional
“Transporte y Comunicaciones”, pensado para todos aquellos inmigrantes (hombres y
mujeres) que estando o no trabajando en una empresa, deseen aumentar su formación y
acceder a un puesto de trabajo en esta especialidad. No son necesarios conocimientos
técnicos específicos del tema.

Ofrece una enseñanza contextualizada, para que los alumnos sean capaces de intervenir en
las distintas situaciones que surjan en la fábrica, con los compañeros de trabajo, con la
máquina utilizada (la carretilla elevadora) así como en los distintos acontecimientos que
tengan lugar (p.ej. accidentes de trabajo). Se pretende que los alumnos adquieran las
competencias y conocimientos necesarios para el manejo y seguridad de carretillas
elevadoras.

2. TAREA FINAL

Los alumnos elaborarán un mural, construido a lo largo de las sesiones con toda la
información trabajada durante las diferentes sesiones de la unidad, y pondrán en práctica
sus conocimientos en el manejo de una carretilla, grabando todo en vídeo para su
observación en una posterior puesta en común y explotación en el aula.
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3. OBJETIVOS

A lo largo de la unidad los alumnos desarrollarán (con un grado de competencia
comunicativa acorde a su nivel) los conocimientos instrumentales y formales necesarios
para:

DERIVADOS DE LA TAREA
FINAL
• Realizar un mural
•

DERIVADOS DE LAS TAREAS DE COMUNICACIÓN Y
APOYO LINGÜÍSTICO
• Intercambiar información oral de un modo breve con
los compañeros

Conocer y aplicar los
requisitos mínimos

•

Pedir y dar información sobre el tema

imprescindibles para

•

Aprovechar las posibilidades de aprendizaje

conducir carretillas.

cooperativo en grupos pequeños.
•

Conversar y discutir en clase con los compañeros
para sacar conclusiones entre todos.

•

Respetar y valorar otras opiniones.

•

Extraer información significativa de un texto oral y
escrito siempre que sean claros y breves.

•

Interpretar diferentes tipos de textos (informativos,
lúdicos…)

•

Desarrollar estrategias en juegos colectivos.

•

Reconocer los elementos que componen una
carretilla elevadora y su función.

•

Reflexionar y asumir la importancia de las
comprobaciones diarias de la carretilla antes de su
puesta en marcha

•

Conocer y respetar las normas y señales de
seguridad y de circulación interna para carretilleros

•

Identificar riesgos y aplicar las medidas preventivas
apropiadas.

•

Elaborar frases breves específicas del tema.
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4. CONTENIDOS
SOCIOCULTURALES

ACTITUDINALES

FUNCIONALES

LÉXICOS

EXPONENTES

GRAMATICALES

Presentaciones informales

Participación en una tarea
conjunta

Presentarse y presentar al
compañero

Nombres propios: personas,
países, idiomas
Gentilicios

“me llamo…/se llama…
soy/es + nombre”

1ª y 3ª persona sing.
presente indicativo
verbos: ser, llamarse,
hablar

Comparar trabajos en
distintos países

Interés y participación de
los alumnos

Interpretar imágenes y
expresar diferencias

Tipos de fábrica y trabajos

“Están en una fábrica”
“llevan gorro…”
“En mi país…”

3ª persona plural
presente indicativo

Mostrar interés

Identificar, nombrar y
localizar partes de una
carretilla

Partes de una carretilla

“La carretilla tiene un
volante direccional”

Presente indicativo
verbo tener
Impersonal “hay”

Desarrollar un trabajo
autónomo

Pedir y dar información
sobre distintos objetos del
trabajo

“Es redondo, negro…”

Partículas interrogativas
básicas
Concordancia nombre/adj

Desarrollar un aprendizaje
consciente

Identificar términos

Mostrar una buena actitud
ante la lengua española

Interpretar un diálogo

Interés y participación de
los alumnos

Interpretar imágenes

Desarrollar un aprendizaje
responsable

Recibir, dar y comprender
información

Valorar otras opiniones

Dar y recibir información
sobre las comprobaciones
diarias

Participar en una tarea
conjunta
Desarrollar un aprendizaje
consciente

Hábitos y costumbres en
conversaciones sociales

La importancia de la
revisión de carretillas

Conocer documentos: parte
de incidencias y de
seguimiento

Vocabulario : casco,
asiento, mandos, pedales,,,
Adjetivos para describir
objetos
Expresiones
institucionalizadas
Expresiones coloquiales
Expresiones
institucionalizadas
Vocabulario: foco,
elevación, luces, fugas,
inclinación…

“El casco sirve para…”
_Hola, buenos días
-Buenos días

Frases sencillas de finalidad
con “servir para…”
Fórmulas de cortesía
relativas a saludos y
presentaciones

“Creo que…porque…”

Conjunción causal “porque”

“Es necesario revisar la
carretilla”

Expresiones del tipo:
“Ser necesario”

Expresiones habituales de:
Opinión y de
Acuerdo/desacuerdo

“A mi me parece que .../

Pronombres personales
Sujeto temático “A mí”
Verbos: parecer, pensar,
opinar…

Identificar y localizar
términos

Vocabulario ya visto

“Es la horquilla”
“Son ruedas”

Verbo ser, 3ª persona sing.
y plural

Comprender y dar
información sobre averías
en la carretilla

Parte de incidencias, turno,
seguridad, cristales…

“El freno no va bien”

Verbos: revisar, rellenar,
notificar…
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SOCIOCULTURALES

ACTITUDINALES

FUNCIONALES

LÉXICOS

EXPONENTES

GRAMATICALES

Dar y comprender
información sobre acciones
bien/mal efectuadas

Adverbios: bien /mal

Esta acción está mal/bien
porque…”

Demostrativos: “esta, esa,
en esta,,,”

Comprender información
sobre manejo de cargas

Verbos: sobrecargar,
colocar, inclinar, permitir,
sujetar,,,

“No debes sobrecargar la
carretilla”

Infinitivos
Perífrasis verbal: “(no)
deber + inf”

Respetar los turnos de
palabra

Comprender y dar
información sobre
accidentes laborales

Expresiones: ¡Ojo!,
¡Cuidado!, ¡Atención!

“Hay un accidente porque
los hombres …”

Expresiones de
Causa/Consecuencia

Desarrollar un aprendizaje
consciente

Pedir , dar y comprender
información sobre riesgos y
prevenciones

Expresiones formales de
riesgos y prevenciones
Vocabulario específico:
visibilidad, caída,
señalizar,…

“Ir despacio en las curvas”

Frases enunciativas
afirmativas y negativas

Interés y participación de
los alumnos

Comprender y dar
información sobre
instrucciones para la
recogida y colocación de
cargas

Verbos: parar, introducir,
elevar, bajar, poner

“Pare la carretilla delante de
la carga…”

Imperativos
(forma de usted)

Desarrollar un aprendizaje
consciente

Comprender información
dada en un texto escrito

Vocabulario referente a las
normas de conducción y
circulación con carretillas

“Sólo podrán conducir
carretillas…”

Expresiones de obligación

Mostrar interés

Dar y comprender
información sobre
obligaciones en la
conducción de carretillas

Expresiones habituales de
obligación

“Hay que colocar las
manos…”

Perífrasis verbales de
obligación: “ deber/tener
que/ hay que + inf”

Hábitos y costumbres

Valorar otras opiniones

Expresar diferencias y
consecuencias

Bien/mal/correcto/incorrecto

“Aquí, el conductor ha
dejado mal colocadas las
horquillas”

Adverbios de lugar y modo
Adjetivos
3ª persona singular pasado

Percibir diferencias y
semejanzas entre señales
de seguridad españolas y
de su país de origen.

Interés y participación de
los alumnos

Dar y recibir información
sobre los distintos tipos de
señales

Formas de señales:
triángulo, cuadrado, círculo
Colores: rojo, azul

“El círculo rojo significa
prohibición”

Frases enunciativas
afirmativas y negativas
Expresiones de obligación

Normas de manejo de
cargas con carretilla
Tomar conciencia de las
actitudes habituales en el
manejo de cargas
Aspectos relacionados con
accidentes reales con
carretillas

Respeto por las normas
establecidas

Desarrollar un aprendizaje
responsable
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SOCIOCULTURALES
Formas de representar las
normas de seguridad

ACTITUDINALES

LÉXICOS

EXPONENTES

GRAMATICALES

Desarrollar un aprendizaje
consciente

Recibir, dar y comprender
información

“prestar atención/ evitar/ir a
+ inf…”

“No transportar ninguna
persona excepto el
conductor…”

Mostrar interés

Dar y comprender
información sobre primeros
auxilios

Verbos: avisar, llamar, pedir
ayuda, proteger…
Vocabulario: tiritas, vendas,
gasas,…

“Yo llamaría a un médico”

Frases sencillas con
condicional

Verbos: proteger, avisar,
socorrer

“Pide ayuda
inmediatamente

2ª persona singular
imperativo

Vocabulario referente a un
botiquín

“Es una jeringuilla”

Género de los nombres que
aparecen en la tarea

“Vale, de acuerdo. ¿A qué
cámara van?

Frases interrogativas
Expresiones de
confirmación

“1º tenemos que revisar la
carretilla”

Formas de ordenación de
pasos

Formas de actuación ante
un accidente laboral

Desarrollar un aprendizaje
responsable

Conocer un pasatiempo
español:
“sopa de letras”

Participar en una tarea
conjunta

Hábitos y costumbres en
conversaciones sociales en
una fábrica

FUNCIONALES

Mostrar buena actitud ante
la lengua española
Respetar las opiniones de
los compañeros
Respetar el turno de
palabra

Recibir, comprender y dar
información sobre las
acciones básicas ante un
accidente laboral
Identificar, localizar y
nombrar elementos de un
botiquín
Interpretar y extraer
información de un diálogo

Dar y recibir información

Vocabulario de embalajes,
lugares y productos en
fábricas.
Expresiones: sí, vale, de
acuerdo, siempre lo hago…
Números ordinales:
primero, segundo,…

Dar y recibir información
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5. ESQUEMA GENERAL DEL PROCESO
SESIÓN 1
Tarea 1: Introducción y presentación del tema
Tarea 2: Primera toma de contacto. Tarea de comunicación
introductoria.
Tarea 3: La carretilla. Tarea de apoyo lingüístico.
Tarea 4: Adivinanzas. Tarea de comunicación.
Tarea 5: ¿Para qué sirve? Tarea de apoyo lingüístico.
Tarea 6: Dialogo en el descanso. Tarea de comunicación.
SESIÓN 2
Tarea 7: Comprobar la carretilla. Tarea de apoyo lingüístico.
Tarea 8: Vemos un video. Tarea de comunicación.
Tarea 9: lluvia de ideas. Tarea de comunicación.
Tarea 10: Comprobaciones. Tarea de apoyo lingüístico.
Tarea 11: Avería en la carretilla. Tarea de apoyo lingüístico.
SESIÓN 3
Tarea 12: Manejo de cargas. Tarea de comunicación.
Tarea 13: Debes o no debes. Tarea de apoyo lingüístico.
Tarea 14: Accidentes. Tarea de comunicación.
Tarea 15: Riesgos y prevenciones. Tarea de comunicación.
Tarea 16: Recogida y colocación de cargas. Tarea de
comunicación.
SESIÓN 4
Tarea 17: Normas de conducción de carretillas. Tarea de
comunicación.
Tarea 18: Obligaciones. Tarea de apoyo lingüístico.
Tarea 19: Diferencias. Tarea de comunicación.
Tarea 20: Señales. Tarea de comunicación.
Tarea 21: Puzzle de textos. Tarea de comunicación.
SESIÓN 5
Tarea 22: Botiquín y primeros auxilios. Tarea de
comunicación.
Tarea 23: ¿Es cierto? Tarea de apoyo lingüístico.
Tarea 24: sopa de letras. Tarea de apoyo lingüístico.
Tarea 25: dialogo para ordenar. Tarea de comunicación.
Tarea 26: Pasos para conducir la carretilla. Tarea de
comunicación

TAREA FINAL
Conducir la carretilla.
Completar el mural final.

Enfoque por Tareas y enseñanza de EL2 en Educación de Personas Adultas

E
V
A
L
U
A
C
I
Ó
N

Curso básico de carretillero/a

6. SECUENCIACIÓN DE TAREAS DE COMUNICACIÓN Y APOYO LINGUÍSTICO
SESION 1
Tarea 1: Introducción y presentación del tema
En el caso de que se trate un curso con un grupo específicamente creado para el desarrollo
del mismo, hay que comenzar haciendo una dinámica de presentación y conocimiento de las
personas que lo componen.

El profesor se presenta, escribiendo en la pizarra alguno de sus datos: “Soy española, de
Zaragoza”, “me llamo X”… A continuación, pide a los alumnos que escriban en un folio o
digan en voz alta su nombre, su país de origen y el idioma o idiomas que hablan.

Posteriormente, en grupos de dos, los alumnos se harán las preguntas que crean oportunas
para conocer un poco más a su pareja. Para finalizar, cada alumno presentará a su
compañero al grupo.

En esta tarea se podrán utilizar las preguntas y respuestas siguientes:
¿Cómo te llamas?
- Me llamo……
- Se llama…….
¿De dónde eres?
- Soy + gentilicio
de + país
- Es

+ gentilicio
de + país

¿Qué idioma hablas?
- Hablo
+ idioma
- Habla

Hechas las presentaciones, el profesor expone el tema, los objetivos y la tarea final de la
unidad; los alumnos podrán aportar las consideraciones oportunas para poder ajustar el
contenido de la unidad a sus necesidades.
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Tarea 2: Primera toma de contacto

Destrezas: Comprensión y expresión oral.
Trabajo en gran grupo.

Los alumnos observan las imágenes entregadas por el profesor. Se establece una lluvia de
ideas en la que lanzan hipótesis sobre lo que les sugieren las imágenes. Pueden surgir las
siguientes preguntas: ¿qué representan las imágenes?, ¿qué ocurre en la escena?, las
personas: ¿dónde están?, ¿quiénes son?, ¿qué hacen?

En gran grupo comentan sobre las semejanzas y diferencias entre las fábricas de sus países
(cómo son, cómo funcionan, cómo se trabaja en ellas…) y las españolas.

Esta tarea es una primera toma de contacto para que los alumnos se familiaricen con los
temas a tratar. Lo importante es que hablen, que interaccionen entre ellos, no tanto como lo
digan.

Tarea 3: La carretilla

Destrezas: Comprensión y expresión oral, comprensión y expresión escrita.
Trabajo individual y en gran grupo.

El profesor proyecta el dibujo de una carretilla en una transparencia, para que los alumnos
citen las partes conocidas para ellos. A continuación el profesor pone otra transparencia de
una carretilla con el léxico correspondiente al margen y entrega una fotocopia igual que la
transparencia pero con huecos para que los alumnos escriban los distintos elementos donde
corresponda. Este dibujo se colgará en el mural del tema.

Se comprobarán los resultados en una puesta en común.
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Tarea 4: Adivinanzas

Destrezas: Comprensión y expresión oral, expresión escrita.
Trabajo en gran grupo.

Esta tarea consiste en un juego de adivinanzas. El profesor reparte aleatoriamente a cada
alumno una ficha con una imagen. De uno en uno se pondrán delante de sus compañeros
para contestar a las preguntas que les hagan con el fin de adivinar cuál es el objeto que
tiene en su imagen.

Una vez adivinada, el alumno escribe el nombre en la pizarra. Si algún alumno no sabe
escribir el nombre del objeto que le ha tocado, pedirá la ayuda de alguno de sus
compañeros y sólo en el caso de que ninguno sepa cómo se escribe, lo hará el profesor.

Los alumnos pueden hacer las siguientes preguntas: ¿Para qué sirve?, ¿es grande /
pequeño…?, ¿qué forma tiene?… También podrán ayudarse de la mímica.

Tarea 5: ¿Para qué sirve?
Destrezas: Comprensión y expresión oral.
Trabajo en parejas y en gran grupo.

Los alumnos, en parejas, deben relacionar imágenes y nombre, con su definición
correspondiente. Queda un dibujo sin definir, que los alumnos deberán completar.
Posteriormente se hará una puesta en común en la que cada pareja expondrá sus
conclusiones.
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Tarea 6: Dialogo en el descanso.

Destrezas: Comprensión y expresión oral.
Trabajo en parejas y en gran grupo.

El profesor entrega a los alumnos una fotocopia con un diálogo desordenado entre dos
trabajadores de una empresa en el tiempo de descanso. Los alumnos leen el texto
individualmente y posteriormente, agrupados en parejas, ordenan el diálogo y lo escriben. A
continuación se hará una puesta en común en la que una pareja lee en voz alta el diálogo
reconstruido.
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CARRETILLA ELEVADORA
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PARTES DE UNA CARRETILLA

MÁSTIL
MANDOS

PEDALES
ASIENTO
REJILLA
VOLANTE
RUEDAS
HORQUILLA
FRENO DE MANO

SISTEMA DE ELEVACIÓN

ESPEJO
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PARTES DE UNA CARRETILLA

VOCABULARIO:
PEDALES – MANDOS – REJILLA
SISTEMA DE ELEVACIÓN – ESPEJO
VOLANTE – RUEDAS – ASIENTO
MÁSTIL HORQUILLA
FRENO DE MANO
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FICHAS

Estas imágenes se darán recortadas en cartulina a los alumnos
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¿PARA QUÉ SIRVE?
LUZ DESTELLANTE

CARRETILLA

VOLANTE DIRECCIONAL

PONER LA CARGA ENCIMA

CONDUCIR Y CAMBIAR DE DIRECCIÓN

PROTEGER LA CABEZA
DEL TRABAJADOR
PROTEGER AL CONDUCTOR DE

HORQUILLA

VUELCOS CON LA CARRETILLA

INDICAR QUE LA CARRETILLA ESTÁ
ESPEJO

CASCO

EN MARCHA

LLEVAR CARGAS DE UN SITIO A OTRO

HACE QUE LA CARRETILLA RUEDE
REJILLA PROTECTORA

PALET

Y SE MUEVA

PROTEGER LOS OÍDOS DEL RUIDO

INTERMITENTES

CASCOS PARA LOS OIDOS

PALANCAS PARA SUBIR, BAJAR E
INCLINAR LA CARGA

MANDOS

RUEDAS

SEÑALIZAR LAS MANIOBRAS

SUBIR Y BAJAR MERCANCIAS
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EN EL COMEDOR DE LA EMPRESA
Ordena el siguiente diálogo:
-

No, puedes sentarte si quieres.
Sí, sólo llevo dos días trabajando
aquí.

-

Hola. Buenos días.

-

Por cierto, me llamo Alejandro.

-

Gracias, igualmente.

-

Yo, Omar.

-

Buenos días.

-

Gracias.

-

¿Está ocupado?

-

Encantado.

-

De nada. Eres nuevo en la fábrica,
¿verdad?

1.

________________________________________________________________

2.

________________________________________________________________

3.

________________________________________________________________

4.

________________________________________________________________

5.

________________________________________________________________

6.

________________________________________________________________

7.

________________________________________________________________

8.

________________________________________________________________

9.

________________________________________________________________

10.

_____________________________________________________________

11.

_____________________________________________________________
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