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 A leer 3 Capítulo 3 (HW)

Read the following selection about schools in Spain and Latin America. 

Notas o calificaciones

Los alumnos en Estados Unidos y los alumnos en España y Latinoamérica - todos sacan notas. Pero a 
veces son notas muy diferentes. Por ejemplo en muchas escuelas estadounidenses la nota es a veces un 
número - de cero a cien, por ejemplo, o una letra de F a A. Una nota o calificación de B es muy buena y una de 
70 no es muy buena. 

En muchas escuelas latinoamericanas las notas son números también. Pero el sistema varía mucho. Por 
ejemplo, en unas escuelas las notas van de cero a siete; en otras de cero a diez y en otras de cero a veinte. 
Varía de país en país. 

A veces, sobre todo en España, la nota o calificación no es un número y no es una letra. Es una palabra 
- un comentario del profesor. Aquí los tienes.

Sobresaliente
Bueno o notable

Aprobado o regular
Suspenso, desaprobado, insuficiente, cate  

Cursos, materias, o asignaturas

Por lo general los alumnos o estudiantes en los institutos de educación secundaria en los países 
hispanos toman más cursos en un semestre que los alumnos estadounidenses. Aquí tomamos por lo general 
cuatro cursos académicos, ¿no? Y, a veces tomamos cincos. En España o Latinoamérica los alumnos toman 
seis o siete. Pero todos los cursos, aun los cursos académicos, no son diarios. Unos son dos o tres veces a la 
semana. 

Hay otra diferencia interesante. Cuando los alumnos estadounidenses estudian un curso de 
matemáticas, toman un curso de álgebra y otro curso de geometría. En ciencias tienen un curso de biología y 
otro de química. En España y Latinoamérica los cursos son generalmente más interdisciplinarios. El curso lleva 
el título de <<Matemáticas 1>>  y en el mismo curso hay álgebra, geometría, trigonometría, y más tarde cálculo. 
En el mismo curso de ciencias hay unidades sobre biología, física, y química. 

Give one or more terms that mean the same thing as each of the following. 

1.  una nota _______________________________________________________________________________

2.  el alumno ______________________________________________________________________________

3.  una opinión _____________________________________________________________________________

4.  excelente _______________________________________________________________________________

5.  bueno _________________________________________________________________________________

6.  regular _________________________________________________________________________________

7.  insuficiente _____________________________________________________________________________

8.  el curso ________________________________________________________________________________

9.  establecimientos educativos (educacionales) ___________________________________________
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Match expressions that mean the same thing.

10. _______ de Estados Unidos

11. _______ varía

12. _______ sobre todo

13. _______ generalmente 

14. _______ instituto secundario

15. _______ de todos los días

16. _______ alumnos secundarios o universitarios

17. _______ una combinación de materias

18. _______ lecciones, capítulos

a. por lo general

b.  diario

c.  interdisciplinario 

d.  estadounidense 

e.  estudiantes

f.  cambia

g.  unidades 

h.  especialmente 

i.  una escuela secundaria


