Nombre _______________________________

Clase _____________

A leer 4 Capítulo 3 (HW)
Read the following selection about schools in Spain and Latin America. Before you read, think about cognates
that you have already learned. As you read, underline the cognates you recognize.
Escuelas aquí y en Latinoamérica
Magalí es una alumna de intercambio (exchange). Ella es de Arequipa, Perú, pero pasa un año con una
familia en Nueva York. Ella va a la escuela con sus nuevos <<hermanos>>. Magalí observa que hay diferencias
entre su escuela en Perú y su nueva escuela en Nueva York.
En Perú muchos alumnos van a una escuela privada. La mayoría (majority) de las escuelas privadas no
son mixtas. Los muchachos van a una escuela y las muchachas van a otra. Pero la mayoría de las escuelas
públicas son mixtas. Las alumnas de las escuelas privadas y públicas llevan uniformes. No van a clase en un
blue jean y T-shirt.
Las escuelas en Perú como en muchas partes de Latinoamérica tienen nombres diferentes que las
escuelas en Estados Unidos. Por ejemplo, un colegio es una escuela secundaria. Una academia es una escuela
primaria o secundaria. En la lengua de los alumnos o estudiantes, la escuela secundaria o high school es la
prepa - una forma corta o abreviada de << la preparatoria >>.

Contesta. Answer the questions to see how well you understood the reading.
1. ¿Está Magalí ahora en Perú o en Estados Unidos? ______________________________________________
2. ¿Qué es una escuela mixta? ________________________________________________________________
3. ¿Cuáles son otras palabras para << escuela secundaria >>? ______________________________________

Buscando información. Indicate which place(s) each statement refers to.
Latinoamérica
4. La mayoría de los alumnos llevan uniforme a la escuela.
5. Hay escuelas públicas y privadas.
6. Un gran número de alumnos van a escuelas privadas.
7. Son los profesores que enseñan.
8. Un colegio es una escuela secundaria.

Estados Unidos

los dos

Nombre _______________________________

Clase _____________

Aumentando tu vocabulario. Complete each statement.
9. Otras palabras que significan << escuela >> son _________________________, _____________________,
y ________________________________.
11. Otra palabra que significa << alumno(a) >> es ________________________________.
12. Otra espresión que significa << la mayoría >> es ________________________________.

13. Otra palabra que significa << elemental >> es _________________________________.

Contrastando. ¿Cuáles son unas diferencias entre las escuelas en Perú y en Estados Unidos?
14. ______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

¿Sabes qué ...?
En muchas escuelas en Latinoamérica también en España los alumnos no van de una sala de otra
para cada clase. Son los profesores que van de una sala a otra.

