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TÍTULO:	LA	EDUCACIÓN	EN	ESPAÑA				 	 AUTORA:	Carlota	Mariné	
	
NIVEL	B1	 	 DESTREZA:	LEER	Y	CONVERSAR		 DURACIÓN:		 50’	
	
Trabajo	individual	y	en	grupos	
	
Descriptor	 y	 subdescriptor	 de	 la	 actividad:	 soy	 capaz	 de	 comprender	 los	
puntos	 principales	 de	 textos	 claros	 y	 en	 lengua	 estándar	 si	 tratan	 sobre	
cuestiones	que	me	son	conocidas	o	con		los	que	estoy	familiarizado,	siempre	
que	cuente	con	el	 tiempo	necesario	para	 leer	a	mi	ritmo	y	con	 la	ayuda,	ya	
sea	 del	 profesor	 o	 de	 un	 diccionario	 para	 comprender	 todos	 aquellos	
términos	 que	 me	 son	 desconocidos.	 Además,	 soy	 capaz	 de	 mantener	 un	
debate	con	un	mínimo	de	fluidez,	siempre	que	conozca	el	tema	de	antemano	
y	éste	sea	sencillo	y	las	ideas	que	tenga	que	exponer	no	sean	muy	elaboradas.	
	

	
	

LA	EDUCACIÓN	EN	ESPAÑA	
	

El	sistema	educativo	en	España	se	divide	en	tres	grandes	etapas:		
	
La	primera	etapa	se	llama	la	educación	primaria	y	dura	6	años	(de	los	6	a	los	12	
años	 de	 edad).	 En	 esta	 etapa	 se	 estudian	 asignaturas	 básicas	 como	 lengua,	
matemáticas,	inglés,	plástica,	música	y	educación	física.	
	
La	segunda	etapa	se	conoce	como	educación	secundaria	y	dura	4	años	(de	los	12	
a	los	16	años).	Esta	fase	es	la	última	etapa	de	la	educación	obligatoria	en	España	y	
después	 de	 ésta	 el	 alumno	 ya	 puede	 dejar	 de	 estudiar.	 En	 total,	 la	 enseñanza	
obligatoria	 dura	 al	menos	 10	 años.	Durante	 la	 educación	 secundaria	 se	 estudian	
asignaturas	 más	 concretas	 que	 en	 la	 primaria.	 Por	 ejemplo:	 física,	 química,	
biología,	geografía	e	historia.		
	
La	 última	 etapa	 se	 denomina	bachillerato	 y	 dura	 dos	 años	 (de	 los	 16	 a	 los	 18	
años).	En	el	bachillerato	 se	estudian	8	asignaturas.	De	estas	8	asignaturas,	4	 son	
obligatorias:	 lengua,	Historia	de	España,	 filosofía	e	 inglés.	Además,	el	
estudiante	 tiene	 que	 elegir	 entre	 cuatro	 tipos	 diferentes	 de	
bachillerato,	en	el	que	estudiará	4	asignaturas	optativas	diferentes.	
Los	cuatro	bachilleratos	distintos	son:	

• Bachillerato	 técnico-	dibujo	 técnico,	 física,	matemáticas,	 tecnología	
industrial	

• Bachillerato	 de	 Ciencias	 naturales-	 biología,	 química,	 ciencias	 de	 la	
tierra,	matemáticas	

• Bachillerato	 de	 Ciencias	 sociales-	 matemáticas	 aplicadas,	 geografía,	
economía,	psicología	

• Bachillerato	de	Humanidades-latín,	griego,	historia	del	arte,	francés	

	En	cuanto	al	sistema	de	notas,	 los	exámenes	se	puntúan	de	0	a	10,	siendo	10	la	
nota	 más	 alta.	 Las	 notas	 finales	 pueden	 ser	 las	 siguientes:	 insuficiente	 (0-4),	
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suficiente	 (5),	 aprobado	 (6),	 notable	 (7-8),	 sobresaliente	 (9-10)	 y	 matrícula	 de	
honor.	
	
Cuando	se	acaba	el	bachillerato,	el	alumno	puede	hacer	el	examen	de	selectividad.	
En	 realidad,	 se	 trata	 de	 4	 exámenes	 obligatorios	 y	 2	 opcionales	 que	 permiten	 al	
alumno	 entrar	 en	 la	 universidad.	 La	 nota	 final	 de	 estos	 exámenes	 es	 sobre	 14	 y	
ninguno	de	estos	exámenes	es	oral.		
	
Dependiendo	 de	 la	 nota	 final	 que	 se	 obtenga	 entre	 los	 estudios	 realizados	 en	
bachillerato	 y	 la	 nota	 de	 selectividad,	 los	 alumnos	 podrán	 estudiar	 una	 carrera	
universitaria	 u	 otra.	 Por	 ejemplo,	 para	 estudiar	medicina	 es	 necesario	 tener	 una	
nota	muy	alta,	y	para	estudiar	magisterio	no	hay	que	tener	una	nota	alta.	
	
El	 curso	 académico	 en	 España	 se	 divide	 en	 tres	 trimestres,	 separados	 por	 tres	
periodos	 de	 vacaciones	 distintos:	 las	 vacaciones	 de	 Navidad,	 las	 vacaciones	 de	
Semana	Santa	y	las	vacaciones	de	verano.	Y	los	horarios	de	clase	son	normalmente	
de	8	a	14h	con	2	recreos.	
	
Las	 costumbres	en	 los	 colegios	y	 los	 institutos	españoles	 son	muy	distintas	a	 las	
costumbres	 en	 los	 colegios	 de	 Austria.	 En	 primer	 lugar,	 los	 alumnos	 nunca	 se	
levantan	 cuando	 entra	 el	 profesor	 y	 casi	 nunca	 le	 tratan	 de	 usted.	 Es	 decir,	
siempre	 le	 tutean	 y	 le	 llaman	 por	 su	 nombre,	 porque	 esto	 en	 España	 no	 se	
considera	de	mala	educación.	 	Además,	en	ningún	colegio	español	 los	alumnos	se	
quitan	los	zapatos	antes	de	entrar.	
	

CÓMO	APRENDER	
	

1. En	parejas,	leed	el	texto	“La	educación	en	España”	muy	atentamente	y	con	todo	el	
tiempo	 que	 necesitéis.	 Podéis	 preguntar	 al	 profesor	 cualquier	 duda	 y	 sólo	 si	 es	
realmente	necesario,	utilizar	el	diccionario.	
	

2. En	grupos	de	4,	debatid	sobre	las	siguientes	cuestiones:	
-	¿Qué	os	parece	mejor	de	la	educación	en	España?	
-	¿Qué	asignaturas	os	parecen	más	importantes?	
-	¿Qué	opináis	del	hecho	de	copiar	en	los	exámenes?	
-	Estás	haciendo	un	examen	para	obtener	un	trabajo		y	ves	que	un	compañero	está	
copiando.	¿Cómo	reaccionas?	
-	Explicad	a	grandes	rasgos	el	sistema	de	educación	en	tu	país	

	


