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Inés, en chilensk student
Innehållet i texten ger en kort inblick i studenters olika förutsättningar i Chile.
•
•
•

En text om en student och hur det kan vara att studera på gymnasiet i Chile
10 poäng
7 korta, öppna svar och 3 flervalsuppgifter

Inés, una estudiante chilena
El contenido trata sobre diferencias de condiciones para

•
•
•

estudiantes chilenos.

Un texto sobre una estudiante y las diferentes condiciones en institutos chilenos
10 puntos
7 respuestas cortas y abiertas y 3 preguntas de elección multiple
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Inés, una estudiante chilena
(BILD?)

Lee el texto y contesta a las preguntas:
En Chile el instituto se llama liceo. Inés Castro de dieciséis años es una chica
chilena que estudia allí. A Inés siempre le ha gustado la escuela, y ahora está
muy contenta con su liceo, por varias razones. Es un instituto con dinero, eso
significa que allí hay comida gratis para los alumnos, clases no muy grandes y
materiales modernos. Hay también bastantes ordenadores y la sala de educación
física es grande y moderna.
Inés dice:
– Yo soy de una familia con pocos recursos económicos, y en realidad no
tenemos dinero para pagar. Me han dado la posibilidad de estudiar aquí sin pagar
porque soy buena alumna, siempre he tenido resultados excelentes en la escuela.
Pero la verdad es que no me gusta mucho este sistema.
Mis amigos que no tienen tan buenas notas como yo, y que tampoco vienen de
familias de mucho dinero, están estudiando en liceos más pobres. Allí no les
sirven comida a los alumnos y los grupos son mucho más grandes. Los
profesores tienen mucho trabajo y no tienen el material necesario. Por eso pueden
estar irritados y cansados. Algunos de mis amigos tienen muchos hermanos y
viven en casas o apartamentos pequeños, y por eso es difícil estudiar en casa.
Algunos también trabajan extra para juntar un poco de dinero.
Yo personalmente he tenido la suerte de poder estudiar en un buen liceo, y eso
me va a abrir muchas puertas en el futuro. Es importante porque me gustaría
estudiar medicina en la universidad. Quiero tener un buen trabajo para poder
ayudar económicamente a mi familia.
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1.

¿Cuántos años tiene Inés? (1p)
Inés tiene

2.

(Escribe con cifras)

Hay muchas cosas positivas con el liceo de Inés. Algo positivo es que... (1p)
A
B
C
D

3.

años.

los alumnos comen en la escuela sin pagar
los materiales para los alumnos son gratis
cada alumno tiene su ordenador
todos los alumnos son de familias ricas

¿Por qué es posible para Inés estudiar en su liceo?

(1p)

________________________________________________________________________

4.

¿Qué dificultades pueden tener los amigos de Inés que van a otros institutos? (1p)
A
B
C
D

5.

El material es aburrido
Los grupos son grandes
Las aulas son pequeñas
Tienen que estudiar más

¿Qué dice Inés sobre la comida en otros institutos? (1p)
________________________________________________________________________

6.

¿Por qué los profesores de los institutos más pobres están cansados? (1p)
Porque _________________________________________________________________

7.

¿Por qué no es fácil para los amigos de Inés estudiar en su tiempo libre?
¡Da dos ejemplos! (2p)
• ________________________________________________________________
• ________________________________________________________________
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8.

¿Qué trabajo quiere tener Inés en el futuro? Ella quiere ser ... (1p)
A
B
C
D

9.

economista
profesora
médica
ingeniera

¿Qué opina Inés del sistema escolar en Chile en general?

(1p)

___________________________________________________________________

10
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