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VAMOS A…
leer textos sobre distintos colegios; 

escuchar a unos niños y a un profesor que hablan sobre  
su colegio;

escribir sobre nuestro colegio; hacer un cartel;

describir un colegio y compararlo con otro; decir las 
asignaturas que tenemos; presentar nuestro colegio 
ideal a la clase; describir el colegio de un amigo; 

hablar sobre cuáles son nuestras asignaturas favoritas,  
y sobre lo que nos gusta y lo que no de nuestro colegio; 

pensar sobre la Educación para la vida;

ver cómo una profesora presenta el colegio a sus futuros 
alumnos.

28 veintiocho

NUESTRO PROYECTO: VAMOS A CREAR UN 
FOLLETO PUBLICITARIO DEL COLEGIO DONDE 
NOS GUSTARÍA ESTUDIAR. 
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Todos van al cole

1. Marca con una X lo que corresponde a los 
chicos de cada imagen.

1 2 3

Llevan uniforme

Hablan español

Están en el patio

2. ¿Qué similitudes hay entre los colegios de 
las imágenes y tu colegio actual?

29veintinueve

Clase de un colegio 
de Ripollet (España).

Alumnos de un colegio 
de São Paulo (Brasil).

Alumnas en el patio de una 
escuela de Chincha (Perú).
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Un colegio estupendo
1. Este es el colegio Arcadia, ¡un colegio estupendo! 
Indica qué hay (H) y qué no hay (NH) allí. 

(por la) 
mañana

(al) mediodía

(por la) 
tarde

(por la) 
noche

(por la) 
mañana

(al) mediodía

(por la) 
tarde

(por la) 

3. Observa la imagen del colegio Arcadia y, con un(a) 
compañero(a), habla de lo que hay y lo que no hay usando 
también y tampoco, según el ejemplo:

Compañero(a): ¡Qué colegio más interesante! ¿Hay comedor?
Tú: Sí, sí hay. 
Compañero(a): ¿Y qué más hay?
Tú: También hay biblioteca.

Compañero(a): ¿Hay piscina?
Tú: No, no hay.
Compañero(a): Se nota que tampoco hay transporte escolar.
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(   ) Niños
(   ) Niñas
(   ) Computadoras
(   ) Comedor
(   ) Patio
(   ) Transporte escolar
(   ) Gimnasio
(   ) Laboratorio

(   ) Enfermería
(   ) Campo de fútbol
(   ) Piscina
(   ) Profesores
(   ) Biblioteca
(   ) Clase de música
(   ) Libros
(   ) Pista de tenis

2. Ahora escribe cinco frases 
indicando qué hay y qué no hay 
en el colegio Arcadia y, si es el 
caso, el momento del día.

Hay clases de música por las tardes.
No hay transporte escolar.

LOS MOMENTOS DEL DÍA

EN MI COLEGIO HAY BIBLIOTECA



Un colegio diferente
1.  Antes de leer el texto, discute con el 
profesor y con tus compañeros de clase.

a. ¿Conoces algún colegio que le permite al 
alumno estudiar lo que le guste?

b. ¿Te gustaría estudiar en un colegio que te 
permitiera hacerlo?

c. ¿Si esto fuera posible, qué temas elegirías?

2. Ahora marca verdadero (V) o falso (F) a partir 
de la lectura del texto:

(   )   Estos nuevos colegios consideran algunas 
características personales de los estudiantes, 
como su propio ritmo y habilidades más 
destacadas.

(   )  Los estudiantes cuentan con la estructura de 
los colegios tradicionales, pero con menos 
tiempo de estudio.

(   )  Es un tipo de enseñanza muy común en 
diversos lugares del mundo, incluso en 
Colombia.

(   )  En este colegio los alumnos no pierden el 
año porque son responsables de su ritmo de 
aprendizaje.

(   )  Métodos colectivos, clases siempre 
presenciales y con poca interactividad están 
entre las opciones que ofrecen colegios como 
el descrito.

3. Escribe tres ventajas que observas en 
colegios que siguen esta nueva propuesta 
pedagógica y, luego, coméntalas con tus 
compañeros.

POSESIVOS SINGULARES

MASCULINO

mi instituto
tu instituto
su instituto 
nuestro instituto 
vuestro instituto 
su instituto 

FEMENINO

mi escuela
tu escuela
su escuela 
nuestra escuela 
vuestra escuela
su escuela

sí ➜ también  no ➜ tampoco
Sí, también hay comedor.  No, tampoco hay pista de tenis. 

TAMBIÉN / TAMPOCO (I)

¿Cómo funcionan los 
colegios que educan al 
ritmo de sus estudiantes?
Son pocos los centros en los que los niños 

aprenden a su propio ritmo y según sus 

habilidades, y en Colombia hay un ejemplo de 

colegio que tiene eso en cuenta.

En el colegio Fontán hay métodos 

personalizados, más interactividad e 

inclusión. Allí no hay profesor, ni aula o 

evaluaciones.

Nadie pierde el año porque los alumnos 

son responsables de su tiempo de trabajo. 

Pueden comenzar y terminar el año escolar 

en cualquier momento.

Los alumnos reciben un plan de estudio 

personalizado y eligen cuánto tiempo es 

necesario para concluirlo. Esos planes 

consideran los gustos, intereses y las 

capacidades y necesidades individuales de 

cada uno.

No hay profesores, sino tutores que ayudan y 

orientan a los alumnos para que alcancen sus 

objetivos de estudio.

Los alumnos también tienen acceso a una 

computadora, en la que pueden buscar 

información y conectarse con su propio 

proceso de aprendizaje.

APRENDER A APRENDERAntes de empezar a leer un texto, 
fíjate en el título y en las imágenes 
que lo acompañan y piensa en lo que ya imaginas del tema.
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Mi asignatura favorita
1. ¿Con cuáles de estas asignaturas 
relacionas cada imagen? 

2. ¿Cuáles de estas asignaturas hay en tu 
colegio? ¿Cuáles no? 

En mi colegio también hay Matemáticas.

No hay...

3. ¿Cuál es tu asignatura favorita?

Mi asignatura favorita es…

(   ) Ciencias Sociales 

(   ) Ciencias Naturales 

(   ) Arte 

(   ) Educación Física 

(   ) Inglés 

(   ) Español

(   ) Matemáticas 

(   ) Informática 

(   ) Música

4. Hagan una encuesta: ¿Cuál es la 
asignatura favorita de la clase? Cada uno(a) 
dice la suya y un(a) compañero(a) anota en 
la pizarra las preferencias de todos. 

9

1

6

7
8

5

4

3

1 2

9
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¡Me gusta mi escuela! 
1. Escucha las opiniones de un chico y de una chica sobre su 
colegio. ¿Les gustan estas cosas?  14

le gusta(n) mucho no le gusta(n) no le gusta(n) nada

A Lisa… A Iván…

1. el horario

2. la comida

3. el profesor de 
Matemáticas

4. las excursiones

5. las clases de 
Música

    

6. los exámenes

7. el recreo IVÁN

2. ¿Y a ti? ¿Qué te gusta y qué no te gusta de tu colegio? Escribe tres frases o más.

A mí me gusta(n) mucho… 
A mí no me gusta(n) mucho… 
A mí no me gusta(n) nada… 

LISA

GUSTAR

SINGULAR 
Me gusta mucho
No me gusta  el recreo. 
No me gusta nada  SUSTANTIVO SINGULAR

PLURAL 
Me gustan mucho
No me gustan  los exámenes. 
No me gustan nada  SUSTANTIVO PLURAL

la profesora

la pizarra

la silla

la mesa

la alumna

los alumnos

el alumno

la pared

el mapamundila ventana
LA CLASE
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treinta y cuatro

LOS ARTÍCULOS DETERMINADOS 

MASCULINO FEMENINO

SINGULAR el colegio la clase

PLURAL los colegios las clases

a + el = al  Vamos al laboratorio por la mañana.
de + el = del Salimos del colegio.

Algunas palabras femeninas que empiezan por /a/ tónica (gráfi camente 
a- o ha-) van con el artículo el: el aula, el agua, el hambre, el hacha, 
excepto ante los nombres de las letras a, hache y alfa.

1. Completa los espacios con los artículos adecuados.
 clases   celular 

 nombre   madre 

 ciudad   idiomas 

 persona   años 

 hada  alma

EL GÉNERO DE LOS NOMBRES 

En español hay nombres masculinos y femeninos. Para saber el género 
de un nombre, podemos fi jarnos en su terminación y en el artículo que 
lo acompaña. 

Son masculinas las palabras 
que terminan en…

Son femeninas las palabras que 
terminan en…

-o  el circo, el libro
-aje el garaje, el lenguaje
-or  el color 

-a la música, la biblioteca
-ción la conversación, la función
-sión la televisión
-dad la ciudad, la actividad

2. Clasifi ca las palabras resaltadas en el grupo 
correspondiente. Si tienes dudas, puedes consultar 
un diccionario. 

a. El patio y el comedor de mi colegio son muy grandes.

b. En la clase hay una pizarra digital y cinco 
computadoras.

c. Las asignaturas que más me gustan son Ciencias 
Sociales y Música.

d. Me gustan las excursiones y no me gustan 
los exámenes.

e. ¿Dónde están los libros de Historia? ¿En la biblioteca?

MASCULINO / SINGULAR

el patio

GUSTAR

Me gusta mucho la clase de Arte.
                                 SINGULAR

Me gustan las clases en el laboratorio. 
                               PLURAL

(A mí) me 

gusta el deporte.

gustan las Matemáticas.

(A ti/vos) te

(A él/ella, usted) le

(A nosotros/as) nos

(A vosotros/as) os

(A ellos/ellas, ustedes) les

 � ¿A ti te gustan las Matemáticas? A mí, nada.
 � A mí, sí. ¡Es mi asignatura favorita!

3. Completa estas frases con el verbo gustar y el 
pronombre en la forma adecuada. 

a. A mí  todos los deportes.

b. A mí no  la clase de Música.

c. A Manuel  mucho el tenis.

d. A nosotros no  la Química.

e. Marcos, ¿a ti  los animales?

4. Contesta a estas preguntas añadiendo, si lo 
necesitas, mucho o nada.

a. ¿Te gusta el fútbol?

b. ¿Te gustan los exámenes? 

c. ¿Te gusta tu colegio?  

d. ¿Te gusta la música?  

e. ¿Te gustan las Matemáticas? 

f. ¿Te gustan los idiomas? 
MASCULINO / PLURAL

  

 

FEMENINO / PLURAL

 

 

FEMENINO / SINGULAR
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treinta y cinco

5. Completa esta telaraña con palabras relacionadas con el colegio. Al fi nal de la actividad, compara las 
respuestas con las de tus compañeros para ver quién ha logrado usar un mayor número.

1. Escucha estas palabras. Hay un sonido que se 
repite. ¿Cuál? 15

2. [x] es un sonido que se pronuncia con la 
aproximación o contacto entre la parte posterior de la 
lengua y el velo del paladar (paladar blando). Lee en voz 
alta las palabras del ejercicio 1 y pronúncialas como las 
has escuchado.

3. ¿Cómo se representa gráfi camente este sonido? 
Observa las palabras y completa la regla.

Delante de a, o, u se escribe  . 
Ejemplos:  

Delante de e, i se puede escribir tanto  como .
Ejemplos:  

4. Intenta leer estos dos trabalenguas.

Tengo un tío cajonero, que hace cajas y calajas y 
cajitas y cajones. Y al tirar de los cordones salen 
caja y calajas y cajitas y cajones. 

Imaginando lo inimaginable Gema imaginaba 
una imagen de su imaginación.

UN GENiO Y UN jAmÓN: EL SONIdO [x]

gimnasio

Joaquín

Gijón

japonés

Argentina

Eugenio

Jamón

Genio

jardín

jota

Juan

lengua y el velo del paladar (paladar blando). Lee en voz 
alta las palabras del ejercicio 1 y pronúncialas como las 
has escuchado.

3. ¿Cómo se representa gráfi camente este sonido? 
Observa las palabras y completa la regla.

Delante de 
Ejemplos: 

Delante de 
Ejemplos: 

4. 

Tengo un tío ca
ca
ca

Ima
una ima

jueves

COLEGIO
mATERIAL ESCOLAr 

pARTES AS
igN

AT
Ur

AS

ACTiVIDAdES

OTR
OS O

bjET
OS

lápiz

Es
pa

ño
l

biblioteca

silla

exámenes
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Educación 
para todos 

Un colegio de artistas

Según la Declaración de los Derechos del Niño, aprobada por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1959:

El Colegio Dhiel de Córdoba (Argentina) es un colegio 
especial. Los alumnos (de 13 a 16 años) estudian 
todas las asignaturas del sistema escolar argentino y 
además tienen un programa completo de asignaturas 
artísticas: Teatro, Pintura, Cine de Animación, 
Música, Canto, Danza…
Los chicos y las chicas que van a este colegio 
hacen representaciones teatrales, hacen canto 
coral, tocan instrumentos, dibujan y pintan 
y, además, estudian Matemáticas, Geografía, 
Informática, idiomas, etc.
El objetivo de este colegio es ofrecer una 
educación académica pero también creativa y 
ser un semillero de futuros artistas.

Alumno de Burkina Faso.

Alumnos de Perú.

ARTÍCULO 7º. EL NIÑO TIENE 

DERECHO A RECIBIR EDUCACIÓN 

GRATUITA Y OBLIGATORIA POR LO 

MENOS EN LAS ETAPAS ELEMENTALES.

Alumno del Colegio Dhiel 
en la clase de Música.

Alumnos de 
España.

Alumnos 
de Japón.
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YO SOY KIKE. 
A TODOS NOS 

GUSTAN COSAS 
DIFERENTES. 

¿CÓMO PODEMOS 
SER AMIGOS?

Y ESTAS 
SON…

A MÍ ME GUSTA 
EL FÚTBOL.

A MÍ ME 
GUSTA LA 

NATACIÓN.

A MÍ ME GUSTA 
EL AERÓBIC.

POR 
SUERTE...

A MÍ ME 
GUSTA EL 

BALONCESTO.

A MÍ ME 
GUSTA EL 

JUDO.

A MÍ ME 
GUSTA EL 

ATLETISMO.

¡A TODOS NOS GUSTA 
LA MÚSICA! POR ESO 

TENEMOS UNA BANDA 
DE HIP HOP. 

SANDRA 
…

ELISA …
Y 

JAZMÍN .

ESTOS 
SON…

RAFA…
Y MIGUEL…

HUGO… 

¡NOS GUSTA LA MÚSICA!

¿Lo sabías?
Algunas de las grandes personalidades de 
la historia de la humanidad han hecho sus 
comentarios sobre la importancia de la 
Educación. ¿Qué dice cada uno?

Paulo Freire (1921-1997): 
educador brasileño y 
experto en Educación.

Benjamin Franklin (1706-1790): 
periodista, político, científi co 
y polímata estadounidense.  

Albert Einstein (1879-1955): físico 
alemán y uno de los científi cos más 
conocidos del siglo XX. 

“La Educación no cambia 
el mundo: cambia a 
las personas que van a 
cambiar el mundo”. 

“Dime y lo olvido, 
enséñame y lo 

recuerdo, involúcrame 
y lo aprendo”.

“Nunca consideres 
el estudio como una 
obligación, sino como 
una oportunidad para 
penetrar en el bello y 
maravilloso mundo 
del saber”. 

Haz el test a continuación para ver si lo has 
entendido. ¿Por qué es tan importante la 
Educación? Marca verdadero (V) o falso (F).

(   ) Benjamin Franklin dice que si el aprendizaje 
es signifi cativo resulta mejor.

(   ) Paulo Freire defi ende que el conocimiento 
le permite al sujeto ejercer infl uencia sobre los 
cambios en el mundo.

(   ) Albert Einstein piensa que el mundo del
conocimiento es admirable.

(   ) Albert Einstein cree que estudiar es una tarea
muy dura.

(   ) Paulo Freire llama la atención sobre el hecho
de que cuanto más Educación, más cambios
sufre el sujeto, lo que le permite tener una
visión más amplia de las posibilidades.

(   ) Benjamin Franklin cree que una clase en la que
el profesor habla y los alumnos escuchan
calladitos es el mejor ambiente para aprender.

Discútelo con el grupo...
1. Basado en todo lo que has visto, ¿qué 
signifi ca la “Educación para la vida”? 

La Pandilla 
del Garaje
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1. Formen grupos de cuatro alumnos y, 
 juntos, decidan lo siguiente:

a. el nombre del colegio

b. si hay exámenes

c. si hay notas

d. si los alumnos llevan uniforme

e. las lenguas que se estudian

f. las asignaturas

g. la cantidad de alumnos por clase

2. Para la presentación, pueden:

a. inventar un logotipo

b. dibujar unos planos o hacer 
una maqueta

c. añadir otras informaciones

d. añadir fotografías y dibujos

3. Ahora van a presentar su escuela 
a los compañeros de la clase. Para 
ello, es necesario preparar un guion 
ordenado sobre lo que van a decir. 
Pueden grabarlo con el celular.

El colegio ideal de los 
alumnos del colegio 
Athenée Royal de 
Beaumont (Bélgica).

Muro exterior del 
Instituto de Educación 
Secundaria Guadarrama, 
en Madrid (España).

Alumnos preparando 
su colegio ideal.

NUESTRO COLEGIO IDEAl
VAMOS A CREAR UN FOLLETO PUBLICITARIO 
DEL COLEGIO DONDE NOS GUSTARÍA ESTUDIAR.

GÉNERO EN FOcO
El folleto publicitario se 
compone de imágenes y 
textos claros y concisos 
cuyo objetivo es informar 
a acerca de un determinado 
tema. Sus principales 
características son:
es atractivo visualmente;
presenta un texto claro y conciso.

APRENDER A APRENDEREscribe un guion no muy detallado pero bien ordenado. Aprende cuáles son las partes de tu presentación. Luego, el póster o proyección te ayudará a recordar los detalles.
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VIDEO

Nuestro 
futuro 
colegio
Un grupo de chicos empieza a ir 
a un colegio nuevo. Su profesora 
se lo presenta: van a ver las aulas, 
el laboratorio, el gimnasio, la 
biblioteca, el comedor…

¿Te gustaría que te mostraran el 
colegio en el que vas a estudiar? 

Para divertirte un poco 
Esta aula es un poco rara. ¿Qué cosas fuera de lo 
normal hay en ella?

Nada Un poco Muy bien 

1 Leer textos sobre distintos colegios.

2 Entender lo que otros dicen sobre sus colegios.

3 Describir mi colegio y compararlo con otro.

4 Hablar de lo que me gusta o no en mi colegio.

5 Concordar o discordar con mi compañero(a).

6 Identifi car palabras como masculinas o femeninas, 
singulares o plurales.

7 Pronunciar e identifi car palabras con el sonido [x].

8 Usar vocabulario relacionado con la escuela.

9 Comprender la importancia de la Educación.

AUTOEVALUACiÓn
Tras haber estudiado esta unidad soy capaz de:
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 ¡ME TOCA A MÍ!


