
5

Zaragoza
Zaragoza tiene más de dos mil años de historia. Los habitantes más

antiguos datan del siglo VII a. de C. al final de la edad del Bronce,

eran los iberos. Entre el 24 y el 12 a. de C. los romanos fundaron una

colonia que llamaron Caesaraugusta, en honor de César Augusto. Tras

un periodo de decadencia, con la llegada del Islam se produjo un

nuevo periodo de esplendor, creándose el reino independiente de la

Taifa de Saraqusta, donde crecieron grandes filósofos y arquitectos. 

Alfonso I la conquistó a los árabes en 1118 y se convirtió en el Reino

de Aragón. En 1808, durante la Guerra de la Independencia contra

los franceses, fue sitiada y destruida casi totalmente.

La ciudad de Zaragoza, pertenece, junto con otras dos provincias,

Huesca y Teruel, a la Comunidad Autónoma de Aragón. Tiene unos

700.000 habitantes y es la quinta ciudad española en población.

Su privilegiada situación geográfica la convierte en un importante

nudo de comunicaciones. Está comunicada con Barcelona, Madrid,
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Bilbao, Huesca, Teruel y Valencia mediante autovías y autopistas. Se

puede ir de Zaragoza a Madrid (300 km) con el AVE, el tren de alta

velocidad, en 90 minutos y lo mismo a Barcelona.

En cuanto al aeropuerto, gracias principalmente a aerolíneas de bajo

coste, tiene destinos regulares con Londres, Milán, Roma, Bruselas,

París, Frankfurt, Madrid, Palma...

El río Ebro, el más caudaloso de España, atraviesa la ciudad. En 2008,

Zaragoza acogió la exposición internacional Expo Zaragoza,

dedicada al agua y el desarrollo sostenible.

Zaragoza celebra su fiesta mayor en honor de la Virgen del Pilar el 12

de octubre. Gran parte de las mujeres aragonesas, tienen el nombre

de Pilar, en honor de su Virgen (pilar significa columna).

La Catedral-Basílica de Nuestra Señora del Pilar, constituye el

templo barroco más grande de España. En su interior destacan los

frescos de Goya.

La Catedral del Salvador (La Seo), es una mezcla de estilos y está

construida sobre los restos de la mezquita de época musulmana y

esta, a su vez, sobre un templo romano.

El Palacio de la Aljafería es una construcción árabe que fue palacio

del rey Al-Muqtadir de la taifa o reino de Saraqusta en el siglo XI.

El Palacio de la Aljafería.
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Después fue sede de la Inquisición y hoy lo es de las Cortes de

Aragón, el Gobierno regional.

Si queremos hacer una cena informal en Zaragoza, el mejor sitio es el

Tubo, un barrio en el casco antiguo de calles estrechas diseminadas

de bares donde se pueden tomar todo tipo de tapas 1 con vinos de la

tierra o cerveza. Es lo que se llama tapear o ir de tapeo. Para comer a

mediodía, se puede pedir el menú casero, por 8 € te dan un primero,

un segundo, postre, pan y agua incluido. Un plato típico es el

ternasco a base de cordero con patatas al horno. También es famoso

el jamón serrano.

El cante y el baile tradicional de Aragón es la jota.

El conjunto rock más famoso de Zaragoza se llama Héroes del silencio,

Enrique Bunbury es el cantante y guitarrista.

Responde a las siguientes preguntas.

1 ¿Qué emperador romano da el nombre a Zaragoza?

2 ¿Contra quién luchaban los españoles en la Guerra de la
Independencia?

3 ¿Qué provincias componen la Comunidad Autónoma de Aragón?

4 ¿Cuántos habitantes tiene la quinta ciudad más poblada de
España?

5 ¿Se puede ir en tren de Zaragoza a Madrid en media hora?

6 ¿Se puede ir en avión a Zaragoza desde Alemania con vuelos de
bajo coste?

7 ¿A qué estaba dedicada la Expo-Zaragoza?

8 ¿Dónde tuvo su sede la Inquisición?

9 Si en un bar se pide un trocito de jamón con pan y una cerveza,
¿qué se está haciendo?

10 ¿Qué pides si quieres comer un plato típico en Zaragoza? 

1

1. tapa : porción de alimento que se toma como aperitivo, como
acompañamiento de la bebida.
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El sistema escolar en España
En España, el año escolar empieza en septiembre y acaba en junio.

Hay vacaciones en Navidad, Semana Santa y en verano. Cada

Comunidad Autónoma puede modificar en parte los días de escuela,

dependiendo de las propias fiestas regionales o locales.

Además de las escuelas públicas, que son la inmensa mayoría, existen

también escuelas privadas, laicas y religiosas, incluyendo las escuelas

extranjeras e internacionales. Las escuelas públicas son gratuitas, se

pagan solo los libros, aunque a veces también estos son gratuitos.

El sistema educativo español comprende enseñanzas de régimen

general y enseñanzas de régimen especial.

Las enseñanzas de régimen general se ordenan así:

Educación Infantil

Comprende dos ciclos: el primero hasta los 3 años, y el segundo

desde los 3 hasta los 6. Contribuye al desarrollo físico, intelectual,

afectivo, social y moral de los niños.

Educación Primaria

Comprende seis cursos académicos de 6 a 12 años, y se organiza en

tres ciclos de dos años cada uno. Esta etapa es obligatoria y gratuita.

Contribuye a promover la socialización de niños y niñas, favorecer

su incorporación a la cultura y su autonomía de acción.
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Educación Secundaria Obligatoria (ESO)

La ESO es obligatoria y gratuita para todos los ciudadanos y

ciudadanas en edad escolar. Dura cuatro años y proporciona la

formación necesaria para proseguir estudios tanto de Bachillerato

como de Formación Profesional. Los alumnos comienzan esta etapa a

los 12 años y la finalizan a los 16. El objetivo de esta etapa es el de

ampliar la educación obligatoria hasta los 16 años a fin de adecuarla

a la edad laboral inicial y equiparar el Sistema Educativo Español

con los de los países de la Unión Europea.

El Bachillerato

Es la última etapa de la Educación Secundaria, tiene carácter

voluntario, no es obligatorio, y su duración es de dos cursos, entre los

16 y los 18 años. Tiene cuatro modalidades diferentes, para atender a

LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO ESPAÑOL

Enseñanza 
obligatoria

Enseñanza 
postobligatoria

Secundaria

Primaria

Infantil

Superior

E.S.O.  Primer Ciclo (12-14 años), Segundo
Ciclo (14-16 años)

6 cursos (6-12 años)

Primer Ciclo (0-3 años), 
Segundo Ciclo (3-6 años)

Secundaria

ENSEÑANZA

UNIVERSITARIA

Grado universitario

CICLOS FORMATIVOS DE

GRADO SUPERIOR

CICLOS FORMATIVOS DE

GRADO MEDIO

Doctorado / Postgrado

BACHILLERATO 2
cursos 
(16-18 años)
Artes
Ciencias y
Tecnología
Humanidades y
Ciencias Sociales
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la diversidad de estudios posteriores: Artes; Ciencias de la Naturaleza

y de la salud; Humanidades y Ciencias Sociales; Tecnología.

La Formación Profesional

Prepara a los alumnos para la actividad en un campo profesional.

Proporciona una formación que les permite adaptarse a las

modificaciones laborales que pueden producirse a lo largo de su vida.

Enseñanza Universitaria

Las enseñanzas universitarias se organizan en ciclos y existen tres

modelos. Al finalizar una carrera universitaria de cuatro años, se

consigue el Título de Grado. Actualmente, en Europa, se está

produciendo un proceso de convergencia para eliminar las actuales

diferencias entre las titulaciones de diferentes países, para llegar a

una única titulación.

Las enseñanzas de régimen especial son:

Las enseñanzas artísticas

Proporcionan a los alumnos una formación artística de calidad y

garantizan la cualificación de los futuros profesionales de la música,

la danza, el arte dramático, las artes plásticas y el diseño.

Las enseñanzas de idiomas

Se imparten en las Escuelas Oficiales. Para acceder a este tipo de

enseñanza es requisito imprescindible haber cursado el primer ciclo

de enseñanza secundaria obligatoria. 

Responde a las siguientes preguntas.

1 ¿En qué meses del verano no hay clases?

2 ¿A qué edad acaba la Educación Infantil?

3 ¿Cuánto dura cada ciclo de la Educación Primaria?

4 ¿Cuántos años hay que tener para empezar la ESO?

5 ¿Cuántos años dura el Bachillerato?

6 ¿Es necesario el Bachillerato para estudiar idiomas?
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