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[ 7 de dWlembni de:ma 
Texto: 

AnD tras anD, Espaiia se queda en los ûltimos puestos deI informe PISA. lTenemos un sistema 

educativo que no funciona? lPor qué? lQué es exactamente 10 que falla, el sistema 0 los docentes? 

lPor qué los expertos no llegan a un consenso eficaz para que los resultados sean ctros? 

Finlandia encabeza el ranking de los paîses que obtienen mejores notas y si se analiza con 

detenimiento su estructura se podrâ comprobar cuântas diferencias hay con el espanol. 

Empezando por la formaciôn de los docentes, pasando por el nûmero de alumnos por clase 0, algo 

que Hama mucho la atenciôn: el comienzo de la vida escolar, nunca antes de los 6 allos. Pero no se 

detiene ahî, hay muchos mâs componentes que les hacen triunfar y, al espaiiol, fracasar. lPero, por 

qué? lCuâles son exactamente los cambios que habrîa que hacer? 

Los jôvenes, maestros, familias y sociedad son vîctimas de un sistema educativo mal diseiiado, 

obsoleto, variable, ideologizado segûn quién gobierne, que tiene unos resultados vergonzosos: 

tasas de fracaso escolar:y de paro juvenil altîsimas, unas cifras de analfabetismo funcional 

evidentes y, sobre todo, una notable incapacidad de mantener a los estudiantes entusiasmados con 

su propio aprendizaje. 

Para cambiar el sistema educativo espaiiol hay que dar mayor libertad a los padres y cooperativas 

para crear centros educativos con pedagogîas alternativas, reforzar a los maestros dândoles mâs 

autonomîa. También apostar por la creatividad y el aprendizaje viven cial y significativo. 

Prequntas: 
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J. Comprensi6n dei texto: (zptos) 

l-Contesta si es verdadero 0 falso y justifica tu repuesta: (3 ptos) 

Las frases v F Justifica con una palabra, expresi6n 0 

frase deI texto 
a-El sistema educativo Finlandés es 
parecido al espanol. 

b-La educaci6n preescolar es obligatoria 
en Finlandia. 

c-El mal diseno deI sistema educativo 
afecta también en el manana de los 
j6venes. 

2-GPor qué Finlandia encabeza el ranking de los paises que obtienen mejores notas? 

3-GCuales son los resultados de un sistema educativo mal disenado? 

4-GQué hay que hacer para modificar el sistema educativo espanol? 

5-Da un titulo al texto. 

II. Competencia linqüistica: (z ptos) 

1- Rellena el recuadro: 

Sustantivo Verbo Ad'etivo 
Propuesta 

Mantener 

(1 pto) 

(1 pto) 

(1 pto) 

(1 pto) 

(2 ptos) 

Vergonzoso 

2-Une con flechas con el sinônimo 0 el antônimo conveniente: (2 ptos) 

• Encabezar Sabiduria 

• Estructura Revisar 

• Analfabetismo Organizaci6n 

• Comprobar Liderar 

3-Conjuga los siguientes verbos en el tiempo y el modo adecuados: (2 ptos) 

a-Quizas Espana (Aplicar) ....................................... .las técnicas de Finlandia. 
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b-Me averguenza que Argelia no (encabezar) ................................ el ranking de los pais es que 
obtienen mejores notas. 

c-Queria que Nuestro pais (ofrecer) ........................ mas becas para estudiar en el extranjero. 

d-Yo en tu lugar (tener) ............................. relaciones con los nativos para mejorar mi espanol. 

4-Expresa la obligaciôn con una perîfrasis verbal. (1 pto) 

-Argelia hace esfuerzos para mejorar su sistema educativo. 

III. Expresi6n escrita: (6 ptos) 

Elige uno de los dos temas 

El desarrollo de un pais se evalua por su éxito en la educacion. 

I-GCOmO es el sistema educativo argelino? GQué hay que anadir al sistema para mejorarlo? 

2-GCuales son tus estrategias que sigues y las dificultades que te enfrentan al aprender un nuevo 
idioma? 
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