
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Estamos en la avenida del Cinca, en la  

planta baja del edificio del  IES Hermanos 

Argensola. 

Tel. 974 306 433 

www.ceasomontano.org 

cpepasomontano@gmail.com 

 

Curso anual de 
participación  

 

 

 

1 día a la semana  

2 horas por la tarde 

Matemáticas de la 
vida diaria 

Centro Público de  

Educación de Personas Adultas 

Somontano de Barbastro 

Cursos del CPEPA Somontano: 

- Formación Inicial Básica (FIPA 1 y FIPA 2) 
- Educación Secundaria para Personas 
Adultas (ESPA) 
- Preparación para las pruebas  
 libres de Competencias Clave N2-N3 
- Preparación para las pruebas de  
 acceso a FP de Grado Medio y Superior 
 
- Francés 
- Inglés 
- Aragonés 
 
- Español como lengua nueva 
- Aprendizaje del sistema de escritura y 
alfabetización en español 
- Preparación prueba de conocimientos 
constitucionales y socioculturales de 
España (CCSE) 
 
- Informática básica 
- Informática perfeccionamiento 
- Herramientas informáticas para la vida 
diaria en la era digital 
 
- Lengua castellana en la vida diaria 
- Animación a la lectura 
- Esto es música 
- Matemáticas de la vida cotidiana 
- Alimentación y nutrición 
- Entrenamiento y apoyo a la memoria  
- Gastronomía y producción  alimentaria 
aragonesa 
 
- Cursos a distancia del Aula Mentor y de 
Aularagón 



 

Resumen del curso: 

 

Se pretende dotar al alumnado adulto 

de las herramientas matemáticas 

básicas para desenvolverse en la vida 

personal y laboral, así como facilitar 

su posible incorporación a otros 

niveles educativos. 

 

 

Contenidos: 

Nivel 1: 

Las operaciones básicas y lógica 

matemática. 

Iniciación a la estadística. 

Iniciación a los conceptos de 

geometría. 

El reloj. 

Nivel 2: 

Uso de la calculadora. 

Regla de 3. 

Cálculo de porcentajes. 

Medidas de longitud, capacidad y 

masa y sus equivalencias. 

Fracciones y números decimales. 

Unidades de tiempo y equivalencias. 

 

Metodología 

Se trabajan los contenidos partiendo 

de situaciones de la vida cotidiana. 

Destinatarios: 

Personas que quieran consolidar sus 

conocimientos de matemáticas. 

 

Requisitos recomendados: 

Dominio básico de la lectoescritura. 

Nivel 1: 

Conocimiento de las operaciones 

básicas, suma y resta. 

Nivel 2: 

Conocimiento de las operaciones 

básicas, suma, resta, multiplicación y 

división. 

 

 


