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Leseverstehen: Aulas del futuro 
 

Stand: 08.06.2017 

Jahrgangsstufen 9 (Sp3) bzw. 11 (Spspb) 

Fach/Fächer Spanisch 

Zeitrahmen  ca. 25 Minuten Bearbeitungsdauer 

Benötigtes Material Arbeitsblatt 

Kompetenzerwartungen1 

Die Schülerinnen und Schüler ... 

 verstehen und erschließen sich, teilweise selbständig, etwas längere, auch 

authentische Sachtexte aus einem breiten und altersgemäßen Themenspektrum […] 

auch mit unbekanntem Sprachmaterial. Dabei wenden sie auch Verfahren des 

kursorischen Lesens zum Globalverständnis sowie Verfahren des selektiven Lesens 

zur gezielten Informationsentnahme an, ggf. mit Hilfe des zweisprachigen Wörterbuchs. 

(Leseverstehen) 

 erschließen sich die wesentlichen Inhalte und einzelne Details, etwas komplexerer, 

auch authentischer fiktionaler und nicht-fiktionaler Lese-, Hör- und Hörsehtexte ([...] 

persönliche und sachliche Mitteilungen, [...] Auszüge aus modernen literarischen 

Texten), ggf. mit Anmerkungen. Sie beantworten auch umfassendere Fragen etwas 

differenzierter und geben wesentliche Aspekte dieser Texte in einfachen 

Zusammenfassungen wieder. (Text- und Medienkompetenzen) 

 

 

                                                           
1 Die Kompetenzerwartungen sind aus dem Lehrplan Sp3 für Jgst. 9 übernommen. 
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Aufgabe 
 

Texto 1: Extracto de la novela “El mal de Gutenberg” 
 

Está hablando el profesor Don Ramón con su alumno Mario: 
 

– De todas formas... – comenzó Mario con cierta dificultad – , si lo que a todos nos gustan 
son las imágenes, el cine y la televisión quizá es porque ya nos hemos cansado1 de las 
palabras. 
– ¿Nos hemos? – preguntó don Ramón comenzando a irritarse2 – ¿A quién te refieres con ese 
“nos hemos”? 
– Pues a nosotros, a la gente joven, a la gente de los colegios, de los institutos – dijo Mario. – 
A lo mejor es que la palabra ya no sirve3. A lo mejor.... – se interrumpió un instante (...) – , a 
lo mejor, todo eso de los libros de estudio está pasado de moda y habría que enseñar4 las 
cosas de otra manera ... (...) 
– ¿De otra manera? ¿De qué manera, Mario? – preguntó don Ramón. 
–  No sé, con imágenes. Tal vez habría que5 enseñar con imágenes, con cine y televisión. Tal 
vez habría que (...) olvidar las palabras. 
– ¿Olvidar las palabras? – rugió6 don Ramón (...) 
–  Bueno, quizá olvidarlas del todo no, pero, al menos, no darles tanta importancia como 
tienen ahora.  

 
 
Texto 2: Una entrada al blog sobre el tema “Las aulas del futuro” de Paula K. 
 

Entras corriendo a clase porque está a punto de empezar. Vas hacia tu sitio, saludas al 
profesor y te sientas en tu silla. Y justo en ese momento te das cuenta de que la silla en la 
que estás sentada está rota. Así que te tienes que levantar otra vez y cambiar la silla por otra. 
Termina la primera hora y vas a la siguiente aula a por la siguiente hora y así todo el día... 
Todo el mundo lo conoce así. Pero... ¿cómo crees tú que serán las aulas dentro de veinte o 
treinta años? ¿Serán iguales o diferentes? Si son diferentes, ¿qué cambiará?  
Cada uno se lo puede imaginar como quiera, pero yo creo que en el futuro no habrá más 
aulas o solo habrá aulas para escribir exámenes. En primaria todavía se tendrá que ir al cole y 
ahí te enseñarán a cómo escribir y leer y todo lo que se suele enseñar en primaria. En quinto 
y sexto te enseñarán a cómo usar bien los ordenadores y a cómo escribir a diez dedos. A 
partir de séptimo ya no habrá aulas. Las clases se realizarán a través de una videollamada por 
ejemplo por Skype. No habrá ni libros ni cuadernos. Solo habrá portátiles, iPads o tablets. 
Solo habrá aulas cuando se tenga que escribir exámenes porque si se escriben los exámenes 

                                                           
1 cansarse – Te cansas de algo si ya no te interesa. 
2 irritarse – enfadarse 
3 Ya no sirve – ya no es útil 
4 enseñar – es lo que hace el profesor en el colegio, el profesor enseña y los alumnos aprenden lo que se les ha  

   enseñado. 
5 habría que – „man müsste“ 
6 rugir – aquí: decir algo con una voz fuerte. 
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en casa se podría buscar la solución en internet y así no aprenderían nada los alumnos.  
Estas clases tienen muchas ventajas, pero también hay cosas malas... Los alumnos estarán 
todos los días metidos en casa delante del ordenador y ya no verán a sus amigos en el cole. 
Esas amistades se perderán y nadie quiere perder una amistad. Ya no se verán todos los días. 
Solo se verán si quedan fuera del colegio. Y así será muy fácil perder muchos amigos o 
compañeros de clase. 
Hay muchas formas de imaginarse las aulas del futuro, pero así es como me las imagino yo. 
 
 
  
Comprensión lectora  

Lee los dos textos y haz los ejercicios siguientes. 

I. Comprensión global 

Marca con una cruz los tres aspectos que ambos textos tienen en común. 

   ⃝  Son diálogos sobre el tema de la escuela. 

   ⃝  Tratan de la enseñanza en las escuelas. 

   ⃝  Dan ideas nuevas sobre cómo enseñar. 

   ⃝  Describen en detalle las aulas del futuro. 

   ⃝  Recomiendan que se usen más imágenes en clase. 

   ⃝  Dan una visión subjetiva del tema de la enseñanza. 

 

II. Comprensión detallada 

Texto 1  

Marca las 4 repuestas correctas con una cruz.  

1. ¿Quién(es) está(n) harto(s) de leer? 
 

   ⃝  los estudiantes 

   ⃝  los jóvenes 

   ⃝  el profesor Don Ramón 

2. Mario cree... 

  ⃝  que la gente joven tiene que leer más. 

  ⃝  que es importante que se enseñe con libros de estudio. 

  ⃝  que las imágenes son más importantes que las palabras. 

3. El profesor... 
  ⃝  está de acuerdo con Mario. 

  ⃝  quiere que Mario le explique sus ideas.  

  ⃝  prefiere enseñar con imágenes.  
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Texto 2: Marca si la información es correcta, falsa o no está en el texto.  

 correcto falso no está en  
el texto 

4.  En el cole en el que estudia Paula ahora 

        ... hay muebles rotos. 

        ... siempre están en la misma aula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        ... hay muchos portátiles y tablets. 

        ... las clases se dan solo por Skype, 

           ya no hay profesores 

 

 

 

 

 

 

 

5.  Paula cree que sus ideas de las aulas del 

futuro son las mismas ideas que tienen 

sus compañeros de clase. 
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Hinweise zum Unterricht 

Die Aufgabe kann als Übungsaufgabe verwendet werden und eignet sich als Aufgabenformat 
auch für Prüfungen. Es ist auch möglich, die Arbeit mit dem zweisprachigen Wörterbuch in die 
Textarbeit zu integrieren und in diesem Fall auf die Fußnoten zu verzichten.  

Als weiterführende Aufgabe bietet es sich im Anschluss an, die Schülerinnen und Schüler 
selbst einen Kommentar zu diesem Thema verfassen zu lassen, z.B. ¿Cómo te imaginas tú las 
aulas del futuro? 

Beispiele für Produkte und Lösungen der Schülerinnen und Schüler 

Erwartungshorizont: 

I. Comprensión global 

Marca con una cruz los tres aspectos que ambos textos tienen en común. 

   ⃝  Son diálogos sobre el tema de la escuela. 

     Tratan de la enseñanza en las escuelas. 

     Dan ideas nuevas sobre cómo enseñar. 

   ⃝  Describen en detalle las aulas del futuro. 

   ⃝  Recomiendan que se usen más imágenes en clase. 

     Dan una visión subjetiva del tema de la enseñanza. 

 

II. Comprensión detallada 

Texto 1  

Marca las 4 repuestas correctas con una cruz.  

1. ¿Quién(es) está(n) harto(s) de leer? 
 

     los estudiantes 

     los jóvenes 

   ⃝  el profesor Don Ramón 

2. Mario cree... 

  ⃝  que la gente joven tiene que leer más. 

  ⃝  que es importante que se enseñe con libros de estudio. 

    que las imágenes son más importantes que las palabras. 
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3. El profesor... 
  ⃝  está de acuerdo con Mario. 

    quiere que Mario le explique sus ideas.  

  ⃝  prefiere enseñar con imágenes.  

 

Texto 2: Marca si la información es correcta, falsa o no está en el texto.  

 correcto falso no está en  
el texto 

4.  En el cole en el que estudia Paula ahora 

        ... hay muebles rotos. 

        ... siempre están en la misma aula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        ... hay muchos portátiles y tablets. 

        ... las clases se dan solo por Skype, 

           ya no hay profesores 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  Paula cree que sus ideas de las aulas del 

futuro son las mismas ideas que tienen 

sus compañeros de clase. 

 

   

 

 

 
   

    

    

Quellen- und Literaturangaben 

Text 1: Jesús Carazo, El mal de Gutenberg, Ediciones SM 2003, zitiert in Encuentros 2000, 

Cornelsen Verlag, Band 2, S. 130. 

Text 2: ISB 


