
A) Lee el texto:

El sistema educativo español está regulado por la Ley Orgánica de
Educación (LOE), con las modificaciones que recoge la Ley orgánica
para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE). Tienen el objetivo de
desarrollar personal, profesional y socialmente a todos los
estudiantes.

La Educación Infantil dura hasta que los niños tienen seis años. Es
voluntaria  e intenta ayudar al desarrollo físico, afectivo, social e
intelectual de los alumnos. Es totalmente voluntaria.  

La Educación Primaria es gratuita pero obligatoria.  Se forma de seis
cursos académicos que se hacen entre los seis y doce años. 
Tiene el fin de ayudar a los niños a adquirir el conocimiento  de los
elementos básicos culturales, los aprendizajes relacionados con la
expresión oral, la lectura, la escritura y las matemáticas. 
Algunas asignaturas como la música, la educación física y las lenguas
son impartidas por maestros con una cualificación específica. 
El alumno puede repetir el curso si no ha alcanzado el grado de
adquisición de las competencias correspondientes.

La Educación Secundaria Obligatoria (ESO), consta de cuatro cursos
que los alumnos deben hacer entre los doce y dieciséis años.  El
cuarto curso es muy importante  ya que los alumnos deben elegir
que harán en Bachillerato o durante la Formación profesional.
La ESO se centra más en la orientación educativa y profesional del
alumnado.
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 ¿Es la educación infantil obligatoria para los niños?

El Bachillerato dará a los alumnos la capacidad para incorporarse a la
educación superior. Ofrece a los alumnos la formación, madurez
intelectual y habilidades necesarias para incorporarse al mundo
profesional.
Tiene dos cursos académicos, primero y segundo de Bachillerato. 
Se distinguen tres modalidades diferentes: Artes, Ciencias, Ciencias
Sociales y Humanidades.
El alumnado al finalizar cualquiera de las modalidades del
Bachillerato recibe el título de Bachiller. El título sirve para acceder a
la Formación Profesional de Grado Superior y a los estudios
universitarios.  
Los alumnos deben aprobar el examen de Selectividad y la nota
obtenida hace media con la nota de Bachiller.

B) Responde las preguntas:

1.

    2.  ¿De cuántos cursos consta la educación primaria?

    3.  ¿Qué ocurre si el alumno no alcanza el grado de adquisición de
las
         competencias correspondientes?

    4. ¿Cuál es el curso más importante de la ESO?

    5. ¿Qué ofrece el Bachillerato a los alumnos?

    6. ¿Qué tienen que hacer los alumnos después del Bachillerato?
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 ¿Qué sabías tú del sistema educativo español antes de leer este
texto?

C) Habla con tu compañero/a:

1.

    2.  ¿Qué piensas del hecho de que los alumnos puedan repetir cursos?

    3.  ¿Te parece bien que haya un examen al final del Bachillerato?

    4. ¿Cómo compararías el sistema educativo español con el británico?

    5. ¿Consideras que la ESO en España es más relajada que los GCSEs?

   6. ¿Cómo te imaginas la vida de un estudiante español?

   7.  ¿Piensas que el sistema inglés solo se centra en los resultados 
        mientras que el sistema español se preocupa más por el 
        conocimiento de los alumnos?

   8. ¿Cuál es tu opinión del sistema educativo español en general?

   9. En tu opinión, ¿los alumnos en España tienen más oportunidades?

   10. ¿Qué es lo que cambiarías del sistema educativo británico?
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