
Tarea El concepto de educación escolar

R Escucha y elige la opción correcta

En la siguiente audición se habla del concepto de educación escolar. Escúchalo dos
veces y a continuación elige la respuesta correcta para cada pregunta.

� Puedes ver el video aquí:

https://www.youtube.com/watch?v=siQrf0unGW0

1. Según el audio, en la educación escolar...

A los aprendices aplican primero en el aula lo que aprenden.

B los aprendices tienen roles diferentes según cada etapa del proceso educativo.

C los estudiantes aprenden en ambientes distintos a aquellos en los que el aprendizaje será

aplicado posteriormente.

2. Según se dice en el audio, la educación escolar suele verse como...

A la educación que se adquiere en la escuela.

B lo que se aprende en la escuela y fuera de la misma.

C lo que aprenden los niños a lo largo de su infancia.
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3. En el audio, se deduce que...

A ciertos conocimientos adquiridos en la escuela no se suelen aplicar nunca al ser poco prác-

ticos.

B lo que se aprende en la escuela no suele aplicarse de forma inmediata.

C lo aprendido en la escuela se aplica automáticamente.

4. Del audio se desprende que la institución escolar...

A sostiene que todas las asignaturas cuentan para la nota media.

B considera que hay ciertas materias fundamentales.

C intenta dar más peso a asignaturas que se consideran secundarias.

5. En el audio se dice que durante la educación escolar...

A se aprenden cosas que tienen un efecto físico inmediato.

B apenas se centra en la asignatura de educación física.

C se da mucha importancia a la educación física.

6. Según el audio...

A no todas las asignaturas tienen el mismo peso en la escuela.

B se da la misma importancia a todas las materias.

C se ignora por completo aquello que se considera secundario.
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