
 

  

6to grado 
La escuela en Japón 
Las escuelas japonesas son como las argentinas en varios 9 

aspectos, pero existen algunas diferencias. 14 
   

En Japón, el año escolar comienza en abril, con vacaciones  24 

cortas en primavera e invierno. Las vacaciones de verano  33 

duran un mes. 36 
   

La mayoría de los estudiantes japoneses va a la escuela  46 

caminando o en bicicleta. Los niños suelen juntarse para  55 

caminar o pedalear en grupo. Algunos deben usar casco en  65 

el camino. Apenas llegan, deben quitarse los zapatos y  74 

ponerse pantuflas para caminar en el interior de la escuela. 84 
   

Los niños que van a primaria siempre tienen clases en la  95 

misma aula, pero los más grandes van a distintas aulas para  106 

cursar las materias. Entre clases de materias distintas hay  115 

un recreo corto. 118 
 119 

La mayoría de los estudiantes japoneses cursan las mismas 128 

materias que los estudiantes argentinos. Tienen clases de  136 

Ciencias Sociales, Ciencias Naturales, Matemática y Lengua. 143 

Los estudiantes en Japón también cursan Ética. En esta  152 

Materia les enseñan a ser responsables y solidarios. 160 
   

Al mediodía, buscan su comida en el comedor y la llevan al  172 

aula. Los estudiantes encargados de servir el almuerzo usan barbijos  182 

Al finalizar la clase, los estudiantes tienen una tarea más: la 193 
 limpieza. Limpian los pisos y las mesas, pasan el plumero y  204 

la escoba. Al terminar el día escolar, saludan a su maestra con 216 

una reverencia y le agradecen. 221 
   

Luego de la escuela, los estudiantes japoneses vuelven a sus  231 

casas a jugar con amigos o mirar televisión. Otros, sin embargo, 242 

van a la escuela de nuevo, pero no a la misma. Esta escuela es  256 

especial porque los prepara para rendir los exámenes de ingreso  266 

a las mejores universidades. 270 


