
TEMA 1: LA MISIÓN DE LA ESCUELA 

contenido de la lección 

MOTIVACIÓN Escucha y lee el texto 

EMPIEZA Comprensión oral 

TOMA LA PALABRA Expresión oral. 

ESCUCHA Y REPITE pronunciación y entonación 

APRENDE Y RECUERDA  Esquematización del 
lenguaje. 

LEE Y COMPRENDE  Comprensión lectora 

PIENSA Y ESCRIBE Expresión escrita



MOTIVACIÓN Escucha y lee el texto 

La misión de la escuela ya no es enseñar cosas. Eso lo hace 
mejor  la  TV  o  Internet.  Pero  si  la  escuela  ya  no  tiene  que 
enseñar, ¿cuál es su misión? . 

De un  lado  la  escuela    debe  ser  el  lugar  donde  los  alumnos 
aprendan a manejar y usar bien las nuevas tecnologías, donde 
se transmita un método de trabajo e investigación científica, se 
fomente  el  conocimiento  crítico  y  se  aprenda  a  cooperar  y 
trabajar en equipo. 

De  otro  lado  ,  que  los  profes    aprendan  a  escuchar  lo  que 
dicen los alumnos; que se basen en el conocimiento que ellos 
traen de sus experiencias infantiles y juveniles para empezar a 
dar  clase.  No  hay  que  considerar  a  los  adultos  como 
propietarios de la verdad que anuncian desde una tarima sino 
que deben liberar la reflexion de los aprendices para formar a 
buenos  ciudadanos  capaces  ,responsables  y  concientes  de 
cumplir sus deberes antes de gozar de sus derechos. 

Sólo con  métodos basados en la liberación de la reflexión se 
formará  a  ciudadanos  sanos    que  colaborarán  en  la 
construcción de una sociedad solidaria ,unida y positiva. 

Dicho de otra manera el papel que desempeña  la escuela no 
se limita a llenar los cerebros de conocimientos ni  de inculcar 
valores  humanos    y  principios  morales  sino  de  preparar  el 
individuo para la vida social. 

En  resumidas  palabras  su  misión  es  transmitir  el  saber,el 
saber hacer y el saber ser .



EMPIEZA Comprensión oral 

Después de escuchar el texto en el CD y leerlo responde a las 
preguntas. 

1¿Cuál es la misión de la escuela? 

2¿Qué deben aprender los profesores? 

3¿De dónde sacan los estudiantes sus conocimientos? . 

4¿Por qué el autor dice ‘’No hay que considerar a los adultos 
como propietarios de la verdad que anuncian desde una 
tarima”? 

TOMA LA PALABRA Expresión oral. 

1¿Y tú? ¿Qué aprendiste en la escuela? 
2Tus profesores. ¿Escuchaban lo que decías o proponías? 
3¿Y los métodos de enseñanza eran interesantes? 
4¿Tenías derecho de discutir sobre tus propias experiencias y 
conocimientos? 
5¿Si fueras profesor, darías más libertad a tus estudiantes 
para hablar de sus experiencias o transmitirías tu propio 
saber? .



ESCUCHA Y REPITE pronunciación y entonación 

Ahora escucha  y repite en voz alta las siguientes frases. 

• En la escuela los alumos  aprenden a manejar las 
nuevas tecnologías. 

• Los profesores tienen que escuchar a sus alumnos. 
• Es necesario que los profes liberen la reflexión de los 

aprendices. 
• Las experiencias infantiles y juveniles son la fuente de 

un  aprendizaje eficaz. 
• La misión de la escuela es educar y formar a buenos 

ciudadanos. 
• Los objetivos de la enseñanza consisten en la 

transmisión del saber,el saber hacer y el saber ser. 
• Si yo fuera profesor escucharía con mucha atención a 

mis alumnos. 
• Si los alumnos tuvieran más libertad estudiarían mejor. 
• 

Escucha y repite las palabras : 
●enseñar●métodos de enseñanza●aprender●aprendizaje● 
aprendiz●aprendices●estudiar●estudios●formar●formación 
●liberar●liberacion●reflexionar●reflección●conocer 
●conocimiento●saber●el saber●



APRENDE Y RECUERDA  Esquematización del 
lenguaje. 

EXPRESAR CONDICIONES . 

1Para expresar una condición realizable utiliza: 

• Si+presente de indicativo+presente de indicativo. 

Ejemplo : 

►Si escuchas al profesor con atención conprendes mejor. 

• .Si +presente de indicativo+futuro de indicativo 

Ejemplo: 

►Si terminas tus deberes saldrás con tus amigos. 

• Si+presente de indicativo+imperativo. 

►Si llegas a casa temprano llámame por teléfono. 

2Para expresar una condición irrealizable utiliza: 

• Si + imperfecto de subjuntivo+ potencial simple 

• Ejemplo :► Si hubiera justicia en el mundo seríamos todos 
felices. 

Recuerda cómo se conjugan los verbos en potencial (se llama 
también condicional) .



2aFormación del condicional simple : 

Se forma a base del infinitivo + ía,ías,ía,íamos,íais,ían. 
Las terminaciones son las mismas para los tres (3) grupos. 
Los verbos irregulares son los mismos verbos irreguares en el futuro de 
indicativo 

Trabajar  Aprender  Escribir 

Yo 

Tú 

Él/ella/Ud 

Nosotros 

Vosotros 

Ellos/ellas/Uds 

Hablaría 

Hablarías 

Hablaría 

Hablaríamos 

Hablaríais 

Hablarían 

Aprendería 

Aprenderías 

Aprendería 

Aprenderíamos 

Aprenderíais 

Aprenderían 

Escribiría 

Escribirías 

Escribiría 

Escribiríamos 

Escribiríais 

Escribirían 

2bFormación del imperfecto de subjuntivo. 

El imperfecto de subjuntivo se forma a base 

de la 3ra persona de plural del pretérito indefinido. 

3 ra persona de plural del indefinido+ 

(las mismas terminaciones para los 3grupos) 
¡ojo!: El imperfecto de subjuntivo tiene 
dos formas como aparece enfrente. 

‐ra 

‐ras 

‐ra 

‐ramos 

‐rais 

‐ran 

‐se 

‐ses 

‐se 

‐semos 

‐seis 

‐sen



Fíjate en la conjugación de verbos regulares y de cómo puedes 
pasar del indefinido al imperfecto de subjuntivo: 

Hablar  Aprender  Escribir 

Pretérito 
indefinido 

Hablé 

Hablaste 

Habló 

Hablamos 

Hablasteis 

Hablaron 

Aprendí 

Aprendiste 

Aprendió 

Aprendimos 

Aprendisteis 

Aprendieron 

Escribí 

Escribiste 

Escribió 

Escribimos 

Escribisteis 

Escribieron 

Imperfecto 
de 

subjuntivo 

Hablara 

Hablaras 

Hablara 

Habláramos 

Hablarais 

Hablaran 

Aprendiera 

Aprendieras 

Aprendiera 

Aprendiéramos 

Aprendierais 

Aprendieran 

Escribiera 

Escribieras 

Escribiera 

Escribiéramos 

Escribierais 

Escribieran 

Observación: puedes usar una de las dos formas (hablara o 
hablase) 

• Los verbos irregulares en imperfecto de subjuntivo son los 
mismos verbos irregulares el indefinido tal como aparece en el 
siguiente tablero :



3ra persona de 
plural del 
indefinido 

Imperfecto de subjuntivo 

Ser / ir  fueron  Fuera,fueras,fuera 

Fuéramos,fuerais,fueran 

Estar  estuvieron  Esuviera,estuvieras,estuviera 

Estuviéramos,estuviérais,estuvieran 

Tener  tuvieron  Tuviera,tuvieras,tuviera 

Tuviéramos,tuvierais,tuvieran 

Haber  hubieron  Hubiera,hubieras,hubiera 

Hubiéramos,hubierais,hubieran 

Querer  quisieron  Quisiera,quisieras,quisiera 

Quisiéramos,quisierais,quisieran 

Poner  pusieon  Pusiera,pusieras,pusiera 

Pusieramos ,pusiérais,pusieran 

Saber  supieron  Supiera,pusieras,pusiera 

Pusiéramos,pusierais,pusieran 

Poder  pudieron  Pudiera,pudieras,pudiera 

Pudiéramos,pudierais,pudieran



Ejercicio1: 

Completa las siguientes frases expresando  condiciones irreales 
según el modelo 

Modelo: Si aprobara el bachillerato haría una fiesta. 

aSi fuera profesor..................... 

bSi tuviera dinero .................... 

cSi los métodos de enseñanza cambiaran .......... 

dSi las escuelas cerraran nadie................ 

eSi conociéramos el valor de los estudios nunca.......... 

Ejercicio 2: 

completa las frases diciendo en qué condiciones harías las 
siguientes cosas . 

Modelo: Enviaría un correo electrónico a mis padres si no me 
respondieran por teléfono. 

aMe matricularía para estudiar a distancia si.......... 

bIría a España si.................................... 

cLos jóvenes estudiarían mejor si................... 

eLa escuela formaría a buenos ciudadanos si.................. 

fSalvaríamos el planeta si..................................



Ejercicio 3: Transforma las siguientes condiciones irreales en 
reales tal como el modelo. 

• Si tuviera la posibilidad cambiaría los programas escolares. 

• Si tengo la posibilidad cambio los programas escolares 

aSi fuera ministro Introduciría nuevos módulos de moral en 
los estudios . 

bSi los jóvenes se interesaran más a los estudios 
participarían en el desarrollo del país. 

cSi dejáramos de echar basura disminuiríamos la 
contaminación. 

dHabría justicia en el mundo sólo si se respetaran los 
derechos humanos. 

eDesaparecería la pobreza del mundo si se acabaran las 
guerras. 

USO DE PREPOSICIONES : Por y Para 

Por  Para 

Causa/Motivo: 

Se disculpa por su retraso 

Medio : viaja por avión 

Finalidad : 

Estudia para obtener 
diplomas



Ejercicio 4: Completa las frases  con por o para. 
1El autobús de Sevilla pasa ......Madrid. 
2Tiene un contrato.......tres años. 
3Hay que beber ......soportar el calor de Granada en verano. 
4.......mí, esta película es tonta. 
5Haced el ejercicio ...... el lunes que viene. 
6Compré este libro.....quince euros. 
7Necesito azúcar........hacer mermelada. 

Ejercicio 5:Completa el texto con la preposición adecuada. 

Esta  mañana  Luisa  me  ha  llamado....teléfono.  Me  llamó 
........invitarme  a  su  boda.  Ella  y  Pepe    están  muy  contentos 
porque......fin van a casarse. Y ......eso ,ellos van a invitar a todo el 
mundo  a  su  boda.  Van  a  tener  una  gran  fiesta........celebrar  la 
ocasión. Después de la boda van a salir ........España. Luisa nació 
en  San Antonio  pero.......norteamericana  habla  español  bastante 
bien. 

Recuerda  Algunos  verbos  siempre  están  acompañados  de 
preposiciones se llaman verbos preposicionales 

Por :Felicitar por ,Interesarse por ,Preguntar por, .. 

En :Consistir en, Entrar en ,Fijarse en ,Ingresar en ,Pensar en . 

De  :  Abusar  de,  Acordarse  de,  Cambiar  de,  Carecer  de,  Gozar  de 
Depender de, Disfrutar  de, Enamorarse de  , Dudar de, Ocuparse de  , 
salir de. 

a: Acercarse a , Aproximarse a, Asistir  a ,Faltar a ,Jugar a , Llegar a 
,Oponerse a ,Resistir a ,Parecerse a 

Con: Acabar con, Casarse con ,Contar con Divertirse con Encontrarse 
con, Hablar con, Soñar con



LEE Y COMPRENDE  Comprensión lectora 

Texto :La escuela de ayer 

En  las  aulas  había más  de 50 alumnos.  Los materiales  eran 
comunes  y  los métodos  de aprendizaje  eran  la  repetición,  el 
canto. Como había alumnos  de  distintas edades  en la clase, 
los mayores ayudaban al maestro en la enseñanza. 

En las paredes del aula colgaban carteles de lectura junto con 
los mapas y los carteles de historia. Las pizarras eran negras 
para borrarlas se  frotaba con un  trapo. Frente a  los alumnos, 
había  la  tarima  del  profesor    y  detrás  un  retrato  del  jefe  del 
Estado. 

Para  escribir  se  empleaban  los  tinteros,  los  pupitres  tenían 
espacio para el tintero y la pluma. Se llevaban dos cuadernos; 
el de limpio y el de sucio  .Se empleaba también un cuaderno 
de rotación y se tenía mucho cuidado con  la presentación y se 
daba mucha  importancia  a  la  caligrafía  ;los  niños  tenían  que 
escribir bonito. 

Muchas   veces algunos niños no asistían a las clases porque 
tenían  que  ayudar  a  sus  padres  en  los  campos  o  en  el 
mercado.  Los  chicos  y  chicas  no  compartían  aulas.  Pocas 
mujeres estudiaban. 

Los maestros ganaban poco dinero pero eran muy respetados 
y  considerados  por  la  sociedad  .Los  alumnos  eran  muy 
disciplinados  , obedecían a sus profesores  ,les escuchaban y 
tomaban en consideración sus consejos.



Léxico : 

Limpiotrapomapaspizarraplumaaulasuciotintero 

1Completa con  las palabras adecuadas del recuadro: 

aEl profesor escribía las lecciones en la ................  que se 
borraba con un................. 

bEn los paredes del.........se colgaban ............... 

cHabía espacio para el..................y la.............en los pupitres. 

dLos alumnos escribían primero en...........luego en ...........y 
algunas veces en el cuaderno de rotación. 

2Comprensión del texto: 

1Señala si es verdadero (V) o falso(F) y justifica con una frase o 
palabra del texto



Frases  V  F  Justificación 

Los métodos de aprendizaje 
se basaban en la reflexión 

Antes los alumnos cuidaban 
sus cuadernos. 

La sociedad respetaba 
mucho a los maestros. 

2Responde a las siguientes preguntas: 

a¿Cómo eran los materiales en la escuela de ayer? 

b¿Cuántos alumnos habían por clase? 

c¿En qué se basaban los métodos de enseñanza?



PIENSA Y ESCRIBE Expresión escrita 

Escuela de antes  Escuela de hoy 

Enseñanza  Abstracta, se basaba en la 
transmisión del saber 

Viva, se basa en la reflexión crítica. 

Pedagogía  Pedagogía de la repetición  Pedagogía del descubrimiento 

Aprendizaje  Se basaba  en la memoria .  Se basa en la observación, la 
imaginación creativa. 

Profesor  Era sujeto esencial se 
comportaba como un 
especialista. 

Era tal como un jefe autoritario 

Es moderador, guía a los alumnos 
en su aprendizaje 

Alumno  Era pasivo , se limitaba a 
escuchar y memorizar 

Es el centro de interés, se auto 
educa, aprende de forma autónoma 

Ambiente  Disciplinado y autoritario  Ambiente de libertad disciplinada 

Programa  Rígido ,concebido en términos 
de contenidos 

Flexible concebido como 
experiencias de aprendizaje.



Tema :Compara entre  la escuela de ayer y la de hoy en 
unas líneas. 

Ejercicio1: 
Completa las siguientes frases expresando    condiciones irreales 
según el modelo 

Modelo: Si aprobara el bachillerato haría una fiesta. 
aSi fuera profesor ayudaría a todos los alumnos 
bSi tuviera dinero viajaría a España 
cSi los métodos de enseñanza cambiaran  los estudiantes se 
interesarían más a los estudios. 
dSi las escuelas cerraran nadie aprendería 
eSi conociéramos el valor de los estudios nunca dejaríamos 
de estudiar. 

Ejercicio 2: 
completa las frases diciendo en qué condiciones harías las 
siguientes cosas . 

Modelo: Enviaría un correo electrónico a mis padres si no me 
respondieran por teléfono. 
aMe matricularía para estudiar a distancia si no obtuviera 
mi bachillerato. 
bIría a España si me invitaran . 
cLos jóvenes estudiarían mejor si cambiaran los programas 
eLa escuela formaría a buenos ciudadanos si tomara en 
consideración los intereses de los alumnos. 
fSalvaríamos el planeta si pusiéramos la mano en la mano 

Ejercicio 3: Transforma las siguientes condiciones irreales en 
reales tal como el modelo. 
• Si tuviera la posibilidad cambiaría los programas escolares. 
• ►Si tengo la posibilidad cambio los programas escolares 

aSi fuera ministro Introduciría nuevos módulos de moral en 
los estudios . 

►Si soy ministro introduzco nuevos módulos de moral en 
los estudios.



bSi los jóvenes se interesaran más a los estudios 
participarían en el desarrollo del país. 
► Si los jóvenes se interesan más a los estudios participarán 
en el desarrollo del país. 

cSi dejáramos de echar basura disminuiríamos la 
contaminación. 

► Si dejamos de echar basura disminuimos la contaminación. 

dHabría justicia en el mundo sólo si se respetaran los 
derechos humanos. 
► Habrá justicia en el mundo sólo si se respetan los derechos 
humanos. 
eDesaparecería la pobreza del mundo si se acabaran las 
guerras. 
► Desaparecerá la pobreza del mundo si se acabarán las 
guerras. 

Ejercicio 4: Completa las frases  con por o para. 
1El autobús de Sevilla pasa por Madrid. 
2Tiene un contrato  por  tres años. 
3Hay que beber para soportar el calor de Granada en verano. 
4Para mí, esta película es tonta. 
5Haced el ejercicio para el lunes que viene. 
6Compré este libro por quince euros. 
7Necesito azúcar para hacer mermelada. 
Ejercicio 5:Completa el texto con la preposición adecuada. 
Esta mañana Luisa me ha  llamado por  teléfono. Me  llamó para 
invitarme a su boda. Ella y Pepe  están muy contentos porque por 
fin van a casarse. Y por eso ,ellos van a invitar a todo el mundo a 
su boda. Van  a  tener  una  gran  fiesta  para  celebrar  la  ocasión. 
Después de la boda van a salir por España. Luisa nació en San 
Antonio pero para norteamericana habla español bastante bien.


