La escuela
La escuela es un establecimiento de educación y formación, el cual puede ser privado o estatal. Está
orientado a la preparación de los alumnos para la vida en general, aportando los conocimientos en las
diversas áreas en las que se deberán desenvolver.

La escuela se caracteriza por estar integrado por director/a, profesores, inspectores, auxiliares y alumnos.

La escuela cuenta con:
salas de clases
laboratorios de ciencia y de tecnología
gimnasio
biblioteca
sala de juegos ...

Las clases cuentan con:
pizarra
escritorios par los alumnos
borrador
libros
lápices...

El profesor/la profesora es la persona encargada de enseñar a los alumnos.
El alumno es la persona discípulo del profesor de la materia que está aprendiendo.
El director es la persona que dirige y está a cargo del colegio.
El cuaderno es una especie de libro formado por hojas de papel en la que el alumno escribe.
El libro es un conjunto de hojas escritas con materia o tema especíﬁco, el cual que se encuentra
encuadernado.
La mochilla es una especie bolsa que se sujeta a la espalda por medio de correas, y sirve para
transportar encuadernado.
El lápiz es un objeto que sirve para escribir.
El ordenador es un aparato electrónico que ejecuta y realizas procesos lógicos a gran velocidad.
Las tijeras son un instrumento que sirve para cortar.
La pizarra es un superﬁcie plana sobre la que se escribe o dibuja.
El pegamento es un tipo de sustancia química que se utiliza para pegar.

Adquirir: Lograr conseguir algo.
Aprender: Llegar a tener el conocimiento sobre algo.
Conocer: Captar y entender algo.
Comprender: Conocer completamente algo.
Desarrollar: Mejorar aspectos físicos, intelectuales o morales.
Entender: Comprender el sentido de algo.
Estudiar: Practicar o ejercitar lo aprendido.
Experimentar: Sentir o probar algo.

Zopakujte si:
1. ¿De qué consta la escuela?
2. ¿Qué es una pizarra?
3. Nombra los objetos de segundo dibujo.
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