Último día

En la autoescuela

281

Último día Ficha

1

Objetivos de la Sesión:
•

Conocer los requisitos, las condiciones de pago y los trámites necesarios para
matricularse en una Autoescuela.

Contenidos de la Ficha 1:
Normas de la Circulación
- Requisitos para la obtención del
permiso de conducir.

Contenidos
socioculturales

Código lingüístico
-Conceptos: decidir, manejar.

- La sociedad de consumo.
- Competencia de precios
y servicios y por qué se
produce.

Actividades para la Ficha1:

1. Motivación (15 m.): Al finalizar la Sesión 29 propón a los alumnos que se informen en las

autoescuelas de la zona de todo lo que les interese saber. Después de esta experiencia, es
posible que los participantes aporten más dudas, por lo que es el momento de concretar cuál es
la información que es necesario conocer antes de matricularse. Entre todos, elaboran una lista
en la pizarra con las preguntas que van a plantear la próxima vez que acudan a una
autoescuela en busca de información. Si alguna persona del grupo ya está matriculada, puede
aportar una visión diferente y contribuir a que el listado de preguntas sea lo más completo
posible. El cuadro del Manual orienta sobre los temas que son más importantes. Finalmente, de
forma individual, escriben en la Ficha Práctica su listado de preguntas para llevar a la
autoescuela.

2. ¿Cuánto cuesta? (25 m.): Lleva al aula folletos informativos y listas de precios de las

autoescuelas de la zona. Por parejas, intentan descifrar el contenido de la información recibida:
aporta a cada pareja los datos de una única autoescuela. En grupo, contrastan las
informaciones, comparando las ventajas y desventajas de cada autoescuela. Con la información
recogida, cada persona reflexiona en torno a su situación particular y compara el coste total que
puede suponer la obtención del Permiso de Conducir con el dinero que tenía previsto gastar. Es
necesario advertir que hay que leer la letra pequeña, pues las ofertas suelen estar condicionadas
por otros factores como el tiempo, es decir si el Permiso se obtiene al primer intento en poco
tiempo suele salir más barato, pero siempre hay que contar con la posibilidad de que haya que
renovar papeles, que se necesite bastante tiempo para aprobar el examen teórico, etc.

3. Notas (5 m.): El cuaderno de notas que recoge la ficha permite a los alumnos apuntar aquello
que consideren más importante, para no perderlo y poder tenerlo en cuenta. Naturalmente,
cada uno puede escribir en la lengua que más fácil le resulte.

Materiales: pizarra y folletos publicitarios de las autoescuelas del entorno.
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¿Qué requisitos me piden?
¿Qué profesor me enseñará?
¿A qué hora son las clases?
¿Cuánto tiempo cuesta?

1

Ahora ya puedo ir
a la autoescuela.
Pero primero voy
a preguntar...

¿Qué papeles necesito?

¿Cuánto dinero cuesta?
Precio de la matrícula:
¿Qué incluye?
Clases teóricas
Uso del aula de informática
Test para hacer
Gastos de los trámites de examen
Clases prácticas
Uso del coche simulador

¿Cuántas clases prácticas necesito?
¿Cuánto dinero puedo gastarme?

Notas importantes:

Precio de una clase práctica:

Precio de las tasas para examinarse:
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Objetivos de la Sesión:
•

Conocer cómo son las pruebas que hay que superar para obtener el Permiso de
Conducir.

Contenidos de la Ficha 2:
Código de la Circulación Código lingüístico
-Los exámenes teórico y
práctico de conducción.

Contenidos socioculturales
-Capacidades personales y destrezas
instrumentales necesarias para realizar la prueba
teórica.

Actividades para la Ficha 3:

4. El examen teórico (15 m.): Recuerda cómo es la prueba para realizar el examen teórico (Sesión

1). Vuelve a aclarar las posibilidades de tiempo de que disponen para hacer la prueba (el doble
de tiempo en el caso de personas con dificultades de comprensión lectora que acrediten haber
hecho el curso de alfabetización) y centra la atención en las dificultades que presenta. En grupo,
reflexionan y comentan la prueba y cómo se ven a la hora de abordarla. Es posible que, tras la
realización del curso, hayan cambiado de idea respecto a lo que opinaban los primeros días.

5. El examen práctico (10 m.): Aclara las dudas que surjan respecto al examen práctico y su

preparación previa. El texto ayuda a ponerse en el lugar del examinador y analizar qué es lo que
se valora en la prueba. Es posible que muchos de los alumnos ya sepan conducir, o tengan
carné de otro país, en este caso, necesitarán menos clases prácticas, pero no deben fiarse,
deben prestar atención a lo que va a valorar el examinador: manejo correcto del vehículo,
atención, conducción segura, comportamiento responsable, respeto de las señales...

6. Los plazos (15 m.): Aclara los plazos de vigencia de los exámenes aprobados, el tiempo máximo

que puede transcurrir entre un examen y otro para no perder derechos: una vez aprobado el
examen teórico, se disponen de seis meses como máximo para presentarse al práctico; cada vez
que se suspende el examen práctico se dispone de tres meses más para repetirlo. El ejemplo
práctico ayuda a comprenderlo. Cada uno escribe la posible fecha para su examen teórico (real
si ya disponen de ella o inventada según los cálculos personales) y responde a las preguntas en
función de la misma. Aclara dudas en la puesta en común.

Mi aportación a esta Guía:
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¿Cómo es el examen?

EL EXAMEN TEÓRICO
•

Tiene 30 preguntas.

•

Permiten tres fallos.

•

Tiene fotografías y dibujos para comprender las
preguntas.

•

Puedo leer las preguntas más de una vez.

•

Hay que elegir la respuesta correcta entre tres
posibilidades.

EL EXAMEN PRÁCTICO
El examinador me pedirá que haga algunas
maniobras: aparcar, marcha atrás, cambio de
sentido, arrancar en pendiente...
Debe ver que manejo el coche con seguridad y
de forma responsable. Comprobará el
cumplimiento de las normas y señales, mi
comportamiento y mis reacciones ante las
circunstancias del tráfico y los otros
conductores.
FAEA

Si apruebo el examen teórico, tengo seis meses para presentarme al
práctico. Cada vez que suspenda el examen práctico, se aumentará el tiempo
en tres meses más.
Fecha del examen teórico: __________________________________________
Fecha tope para el examen práctico: __________________________________
Siguiente fecha para el examen práctico si suspendo el primero: ______________
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Ficha Práctica para la Actividad 1
(Para fotocopiar)

Preguntas para la autoescuela
1._______________________________________
_________________________________________
2._______________________________________
_________________________________________
3._______________________________________
_________________________________________
4._______________________________________
_________________________________________
5._______________________________________
_________________________________________
6._______________________________________
_________________________________________
7._______________________________________
_________________________________________
8._______________________________________
_________________________________________
9._______________________________________
____________________________________
10.________

