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7 COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN MULTICULTURALIDAD

Mi centro escolar IV. En la escuela

� Escucha, lee y completa. Escucha todo lo que cuenta Walkan a su familia sobre 
su instituto y completa los espacios en blanco con las palabras del recuadro.

Madre: Walkan, ¿cómo es tu ? 
Walkan: Bueno, pues, como ya visteis, es muy grande 
y tiene muchas instalaciones. 
Padre: ¿Ya habéis usado la cancha?
Walkan: Sí, casi siempre, a la hora del recreo, jugamos un
partido de baloncesto.
Madre: ¿Tienes muchos ?
Walkan: Sí, tengo un profesor por cada asignatura 
y uno de ellos es, también, el de la clase. 
El nuestro se llama Enrique y nos da inglés.
Hermano: ¿Y tenéis muchos ? 
Walkan: En cada piso hay una sala de informática 
y, además, en cada clase hay un ordenador. 
Madre: ¿Sabes cuándo tendremos la reunión de padres? 
Walkan: Enrique nos ha dicho que será en octubre. También
irá la a la reunión.
Padre: ¿Qué es lo que más te gusta de tu instituto?
Walkan: Lo que más me gusta es el , la
sala de informática, el laboratorio y la .

Responde en voz alta a las preguntas y, después, escribe las respuestas.

� ¿Cómo se llama el tutor de Walkan? 

� ¿De qué asignatura le da clase? 

� ¿En qué mes se celebrará la reunión de padres? 

Escribe qué es lo que más le gusta a Walkan de su instituto. 

Pregunta a un compañero o compañera de clase qué es lo que más le gusta de vuestro
centro escolar y escribe su respuesta. 

Pregunta �

Respuesta �

¿Qué es lo que más te gusta a ti de tu centro educativo? Escribe tu respuesta.

Lo que más me gusta es 
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tutor   ordenadores   gimnasio   directora   biblioteca   profesores   instituto

Walkan, ¿cómo es 

tu instituto?
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7 LÉXICO MULTICULTURALIDAD

Mi centro escolar IV. En la escuela
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Este es mi centro escolar

Fíjate bien en las distintas partes del instituto de Walkan y completa la información.

� En la planta baja están la 

� En la planta primera están las aulas de 1.º y 2.º de ESO, 

� En la planta segunda están las aulas de 3.º y 4.º de ESO, y las de Bachillerato, 

� En cada planta hay lavabos para profesores, profesoras, alumnas y alumnos.

Da un paseo por tu centro escolar y anota en tu cuaderno los nombres de todas las
cartelas que haya en las puertas de las diferentes dependencias. 

¿Qué haces en las siguientes dependencias de tu centro? 

� En la cancha � � En el gimnasio �

� En el patio � � En la sala de informática �

¿En qué lugar se reúnen los profesores de tu centro? 

Investiga, pregunta y escribe las respuestas al dorso de esta página. ¿Cómo se llaman el
director o la directora, el conserje o la conserje, el jefe o la jefa de estudios y los profesores
o las profesoras de Lengua castellana y Literatura, y Matemáticas? Sigue este modelo.

El / La director / a de mi centro se llama 

conserjería,
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informática

sala de

informática

laboratorio 

de idiomas
sala de

tecnología

laboratorio biblioteca

secretaría

conserjería

gimnasio patio canchas vallas

sala de

profesores

despacho de

la directora
salón de actos comedor
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7 GRAMÁTICA MULTICULTURALIDAD

Mi centro escolar IV. En la escuela
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Los verbos

En su centro escolar, Walkan estudia, aprende y
escribe. Todas las palabras subrayadas son verbos 
y expresan acciones (estudiar, aprender, escribir).

El verbo es una palabra que expresa una acción.

Las palabras estudia, estudiasteis, estudiaron… son
distintas formas del verbo estudiar. Los verbos varían
de forma según tres modelos llamados conjugaciones.

Clasifica los verbos del recuadro según sean de la 1.ª, la 2.ª o la 3.ª conjugación. 

¿Qué acciones realiza Walkan? Escribe oraciones con los verbos adecuados. 

Walkan un libro. Walkan Walkan 

Walkan Walkan Walkan 

Lee el siguiente texto y subraya todas las palabras que sean verbos.13

lee

12

11

Primera
conjugación

Segunda
conjugación

Tercera
conjugación

Pertenecen a ella los
verbos que terminan 
en -ar: estudiar. 

Pertenecen a ella los
verbos que terminan 
en -er: aprender.

Pertenecen a ella los
verbos que terminan 
en -ir: escribir.

dibujar    beber    dormir    pintar    recitar    entender    abrir    leer    reír

1.ª CONJUGACIÓN 2.ª CONJUGACIÓN 3.ª CONJUGACIÓN

Carmen, mi profesora de Lengua, me dijo ayer en clase: «Walkan, por favor, cierra tu cuaderno y

ven a la pizarra. Escribe tres verbos. Después borra la pizarra, coge del armario un diccionario 

y busca la palabra conjugación». 
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7 PANORAMA MULTICULTURALIDAD

Mi centro escolar IV. En la escuela
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Fiestas tradicionales en España

Cada cultura tiene unas fiestas que han
pasado a lo largo del tiempo, de
generación en generación: son las
llamadas fiestas tradicionales. En
España las fiestas tradicionales
coinciden con las de muchos otros países
del mundo: Navidad, Carnaval y
Semana Santa son las más importantes.

Para saber cuáles son y cómo se
celebran las fiestas tradicionales en los
diferentes países del mundo solo tienes
que buscar en Internet. En las
bibliotecas y en las aulas de informática
de tu centro escolar o en la biblioteca de
tu barrio o localidad puedes conectarte 
a Internet. 

En la actualidad, las bibliotecas, además de libros, tienen CD de música, DVD con películas 
u obras de teatro y, por supuesto, ordenadores. Cada país tiene una gran biblioteca que 
se conoce como Biblioteca Nacional. En España, la Biblioteca Nacional está en Madrid en un
precioso edificio y es una de las mejores bibliotecas del mundo.

Visita la biblioteca de tu barrio o localidad y plantea al bibliotecario o a la
bibliotecaria las siguientes cuestiones:

� ¿Cuántos libros tienen? � ¿Tienen CD y DVD? 

� ¿Cuántos periódicos y revistas reciben? � ¿Quién les proporciona los libros y materiales?

Con la información obtenida en la actividad 14, redacta un texto donde lo expliques.

En grupos, buscad en Internet fotos de
bibliotecas del mundo y realizad un mural. 
Os proponemos algunas:

� Biblioteca Nacional de España. 

� Biblioteca de Alejandría (Egipto).

� Biblioteca de Andalucía.

¿Qué fiestas tradicionales se celebran
en tu país de nacimiento? Explícaselo
oralmente a tus compañeros.

Lee la redacción de Walkan y
escribe, al dorso de esta página, un texto
similar sobre la fiesta tradicional que más
te guste de tu país.
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La Navidad en Rumanía

La tradición más importante de Rumanía es que

los niños vayan de casa en casa cantando villan-

cicos y recitando poesías y leyendas durante la

temporada navideña. El líder lleva una enorme 

estrella de madera denominada steaua, que está

cubierta con papel brillante y decorada con 

campanas y cintas de colores. Una pintura de la

Sagrada Familia está pegada en el centro de 

la estrella y todo esto se coloca sobre el palo 

que sujeta quien lo lleva.

http://plim493.wordpress.com/category/rumania/
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7 MULTICULTURALIDAD

Mi centro escolar IV. En la escuela

So luc ionar io
� El texto completo es el siguiente:

Madre: Walkan, ¿cómo es tu instituto? 

Walkan: Bueno, pues, como ya visteis, es muy grande y tiene
muchas instalaciones. 

Padre: ¿Ya habéis usado la cancha?

Walkan: Sí, casi siempre, a la hora del recreo, jugamos un par-
tido de baloncesto.

Madre: ¿Tienes muchos profesores?

Walkan: Sí, tengo un profesor por cada asignatura y uno de
ellos es, también, el tutor de la clase. El nuestro se llama Enri-
que y nos da inglés.

Hermano: ¿Y tenéis muchos ordenadores? 

Walkan: En cada piso hay una sala de informática y, además,
en cada clase hay un ordenador.

Madre: ¿Sabes cuándo tendremos la reunión de padres? 

Walkan: Enrique nos ha dicho que será en octubre. También
irá la directora a la reunión.

Padre: ¿Qué es lo que más te gusta de tu instituto?

Walkan: Lo que más me gusta es el gimnasio, la sala de infor-
mática, el laboratorio y la biblioteca.

� Las respuestas son las siguientes:

� El tutor de Walkan se llama Enrique.

� Enrique da clases de inglés.

� La reunión de padres será en octubre.

� Lo que más le gusta a Walkan de su instituto es el gimna-
sio, la sala de informática, el laboratorio y la biblioteca.

� ¿Qué es lo que más te gusta de tu centro escolar? Resto,
RESPUESTA LIBRE.

� RESPUESTA LIBRE.

� La información completa es la siguiente:

� En la planta baja están la conserjería, la secretaría, la sala de
profesores, el despacho de la directora, el salón de actos y el
comedor.

� En la planta primera están las aulas de 1.º y 2. º de ESO, la
sala de informática, el laboratorio y la biblioteca.

� En la planta segunda están las aulas de 3.º y 4.º de ESO y las
de Bachillerato, la sala de informática, el laboratorio de idio-
mas y la sala de tecnología.

� RESPUESTA LIBRE.

	 RESPUESTA LIBRE.


 Se reúnen en la sala de profesores.

�� RESPUESTA LIBRE.

� Esta es la clasificación de los verbos:

�� Walkan lee un libro; Walkan escribe en la pizarra; Walkan
salta; Walkan juega un partido; Walkan pinta un cuadro; Wal-
kan nada en la piscina. 

�� Los verbos aparecen subrayados: 

Carmen, mi profesora de Lengua, me dijo ayer en clase: «Walkan,
por favor, cierra tu cuaderno y ven a la pizarra. Escribe tres ver-
bos. Después borra la pizarra, coge del armario un diccionario y
busca la palabra conjugación». 

��, ��, ��, �� y �� RESPUESTA LIBRE.
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2.ª CONJUGACIÓN1.ª CONJUGACIÓN 3.ª CONJUGACIÓN

dibujar beber dormir

pintar entender abrir

recitar leer reír




