IntroducciÓn
Presentación de la
revista

Queridos lectores,
Es con mucho placer que os presentamos nuestra revista, fruto de una colaboración de
siete meses entre jóvenes alemanes, franceses y checos.
“La revista de los jóvenes europeos” es una revista actual, personal y cultural.
Ellos han comunicado, hecho encuestas, sondeos y entrevistas a partir de los temas de
su elección. Han tenido que cooperar, negociar y afrontar nuevos retos en lengua
castellana.
Esta revista refleja las pasiones, preocupaciones y reflexiones de los jóvenes de 2019 y
ofrece varias temáticas entre las siguientes:
-

Los jóvenes y su imagen

-

Imaginar el futuro

-

Estar orgulloso

-

Comunicarse

-

Preocuparse y comprometerse

-

Amar

-

Soñar

-

Nuestros héroes

íBuena lectura!
TODO EL PROYECTO ESTÁ EN EL TWINSPACE DEDICADO

Alemania (Sanitz):
Rebecca Radant

Francia (Chartres):
Barbara Da Silva

República checa (Praha):
Gema de Miguel
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JUEGO DE ADIVINANZAS

RESPETAR LAS NETIQUETAS

DESCUBRIR NUESTRO ENTORNO

En esta actividad colaborativa colgamos nuestros

En esta actividad redactamos nuestras 10 reglas

En esta actividad colaborativa descubrimos los

fotos y autoretratos misteriosos en un padlet.

imprescendibles en el Twinspace y el trabajo

países y la cultura de nuestros socios a través de

Después tuvimos que adivinar quién es quién y

colaborativo. Al final votamos las mejores

fotos de su enterno. Describimos y comentamos sus

netiquetas con la página Tricider.

fotos y hablamos en el foro.

¡

contestar en el foro. Un buen pretexto para charlar
y conocernos!

FORMAR EQUIPOS INTERNACIONALES

INTERCAMBIAR IDEAS

REDACTAR LOS ARTÍCULOS

Formamos grupos internacionales según nuestros

Con la aplicación Flipgrid hicimos videos cortos y

Al final redactamos nuestros artículos de manera

intereses con Tricider y nos presentamos en un video

respondimos a los videos de nuestros socios. Fue

colaborativa con googledocs. En tus manos/tu

corto.

muy emocionante!

pantalla tienes el resultado de nuestra aventura

¡

eTwinning - La revista de los jóvenes europeos.

Los jóvenes y su imagen

¡Bienvenidos a todos los lectores de este artículo! Hoy en día, casi todos los
jóvenes utilizan las redes sociales en Internet, como Instagram. Admítelo,
¡tú también! Muchos ya lo hacen de forma habitual para ver fotos o
escribirse con otros. Pero,
¿Instagram refleja de verdad la realidad o es una gran mentira? Nosotros,
los alemanes, los checos y los franceses hemos tratado esta cuestión
problemática un poco más de cerca.
Los jóvenes de Francia, Benoît, Melissa y Maëlle, tenemos entre 15 y 16 años.
De la República Checa somos dos chicas - Veronika e Ivana, de 18 años y a
quienes nos gusta la moda y el maquillaje, por eso eligimos este tema. Las
alemanas Kaja, Wencke y Sophie tenemos 16 años y pensamos que los
influenciadores transmiten una imagen falsa de la belleza y por eso nos
pareció el tema muy interesante.
Juntos queremos transmitir a la gente que todo el mundo tiene su belleza
¡y que nadie es perfecto!

Queríamos saber qué relación tienen los
jóvenes con su cuerpo, cómo les influyen las
redes sociales y si son víctimas del poder de
las imágenes.

En la República Checa
Entrevistamos a 22 personas (17 chicas y 5
chicos).
Empezamos preguntandoles si creen que
Instagram les influye en su vida – el 81,8 %
contestó que sí. Además nos interesaba saber
cuánto tiempo lo usan cada día – el 40,9 %
contestó que lo usa 1,5 h o más al día, el 18,2 %
contestó que usa Instagram entre 30 minutos y 1
hora al día y solo el 13,6 % respondió que usa
Instagram solo media hora al día. También les
preguntamos qué tipo de fotos miran en
Instagram – el 17 % de personas famosas, el 14 %
de su familia o amigos, el 13 % del uso de
maquillaje y el 12 % de la comida.

Para saber qué relación
tienen con su cuerpo les
preguntamos si les gusta su
cuerpo – más del 73 %
contestaron que les gusta su
cara, pero solo al 36 % les
gusta su silueta. Creemos
que a los jóvenes no les
gusta su imagen porque no
son como sus personas
favoritas (actores, cantantes,
módelos, amigos/amigas, ...).
Lo realmente importante fue
esta pregunta: “¿Quieres
cambiar algo de tu cuerpo?”,
¡ el 81 % (18 personas)
contestaron que quieren
cambiar algo de su cuerpo!

La última pregunta que les
hicimos fue si se quieren
parecer a alguna persona
famosa. 16 personas
respondieron que no quieren
parecerse a ningún famoso.
Algunas chicas quieren
parecerse a Lucy Boynton,
Marilyn Monroe, Cara
Delevingne. Y los chicos
quieren parecer como Ben
Hardy, Cristiano Ronaldo o
Islam Badurgov.

A la mayoría de los
jóvenes checos les
gustaría cambiar
algo de su cuerpo

La foto perfecta
Elegimos estas dos fotos para compararlas.

En la actualidad esto es un
problema para mucha
gente.La foto ,,perfecta´´ para
instragram.
es muy importante para ellos.
Algunos tienen depresión
porque su foto tiene pocos
,,likes´´ y creen que su foto no
es suficiente bonita.

Para nosotras es importante si
la foto es bonita y también nos
importa si a la gente le va a
gustar o no, pero no
publicaremos algo que no nos
gusta pero a otros sí.

En la primera foto hay una chica con mucho maquillaje y
muy llamativo, tiene las pestañas artificiales, un piercing y
tatuajes. Nuestra opinión es que esta chica no es muy
natural, tiene demasiado maquillaje y la foto en general es
un poco extravagante - esta es la razón por la que no nos
gusta. Pero muchos jóvenes piensan que esta es la foto ideal
para instragram y quieren parecer como esta chica.
En la segunda foto la chica es completamente diferente.
Tiene maquillaje pero no mucho y en la foto parece natural.
Nos gustan este tipo de fotos porque no son agresivas. Para
nosotras, la chica en la primera foto es muy llamativa y
provocadora. Preferimos la segunda foto porque es más
bonita por su naturalidad y por eso pensamos que la gente
va a apreciar esta foto más.

En Alemania

Entrevistamos a 19 personas.
A la primera pregunta qué amas de tu cuerpo,
los encuestados respondieron: sus ojos (68,4%),
sus cuerpos en general (15,8%) y su pelo (10,5%).
A la segunda pregunta qué cambiarías de tu
cuerpo, el 47,4% de los jóvenes contestaron que
el abdomen, el 21,1% la nariz y el 15,8% los
pechos.
Nuestra tercera pregunta que suma más de la
mitad (57,9%) de los encuestados siguen a
personas en Instagram que parecen perfectas. El
36,3% de los jóvenes han contestado que no
siguen a personas perfectas y el 5,8% no usa
Instagram.
Muchos jóvenes siguen a estas personas porque
necesitan inspiration (47,7%) o porque les gusta
el carácter de la persona (42,1%). Solamente
10,5% de los jóvenes siguen a estas personas por
aburrimiento. Además el 36,8% de los
encuestados usan redes sociales una o dos horas
al día y el 36,8% tres o cuatro horas.
Solamente el 15,8% usan las redes sociales más
de cuatro horas al día y 10,5% no usan las redes
sociales.

Solo el 5,8 de los
jovenes alemanes
encuestados no
usan Instagram

1. ¿Qué amas de tu cuerpo?

2. ¿Qué cambiarías de tu cuerpo?

3. ¿ Sigues a personas en
Instagram que parecen perfectas?

4. ¿Por qué sigues a estas
personas?

5. ¿Cuánto tiempo usas las redes
sociales?

Estas son las fotos que mostramos a los encuestados al
realizar la última pregunta.

6. ¿ Qué foto es mas
hermosa?
En una de las fotos la
persona está editada y en la
otra vemos la belleza
natural de la persona. En la
foto editada la persona
lleva lápiz labial, rímel y
maquillaje.

En Francia
Hicimos la encuesta a 11 jóvenes (4 chicos y 7
chicas).
Primero, les preguntamos si Instagram les influye
y un 27.2% contestaron que sí. Después quisimos
saber cuánto tiempo usan el Instagram al día: un
18.1% lo usa menos de 30 minutos, un 18.1% lo
usa 1 hora y un 54% durante 1 hora y media o
más.
Los jóvenes entrevistados suelen utilizar la
aplicación sobre todo para ver fotos de sus
amigos y familia (45.4%) o personas famosas
(27.2%).
Para terminar, quisimos saber qué relación los
jóvenes tienen con su cuerpo y resulta que a un
36% les gusta su cara pero solo a un 18% les
gusta su pelo.

Los jóvenes
franceses sobre
todo ven fotos de
sus amigos y
familia en
Instagram.

CONCLUSIÓN
Al escribir nuestro artículo, nos hemos dado cuenta, que los jóvenes de
países diferentes tienen a veces un concepto de imagen diferente. Por
ejemplo en Chequia el 73 % de los jóvenes están contentos con su cara
mientras que en Francia sólo a un 36 % de los jóvenes les gusta. La parte
del cuerpo con la que están más satisfechos los jóvenes alemanes, son
los ojos.
En los tres países los jóvenes pasan demasiado tiempo en las redes
sociales pero en Francia y Alemania más del 50 % pasa más de 1,5 horas
al día mientras que en la República Checa un 40,9 %.
En general es obvio que todos están influenciados por la belleza de los
modelos y pasan mucho tiempo en el internet.

Imaginar el futuro

IMAGINAR EL FUTURO DE EUROPA
Somos alumnos franceses, checos y alemanes y nos interesa
el futuro de Europa por eso elegimos este tema. Creemos que
es importante saber cómo todos nosotros vemos el futuro de
Europa para mejorar la política de nuestro continente.
Hemos charlado entre nosotros y después hemos realizado una
entrevista con algunas preguntas que os proponemos. El
objetivo era saber qué piensan los socios de Europa y cómo ven
su futuro.
Vamos con la primera pregunta.

¿Te gustaría estar más involucrado en el futuro de
Europa?
Respuesta de los socios franceses:
Creemos que es importante involucrarse en diferentes
proyectos para mejorar el futuro de nuestra Europa para
los próximos años y las generaciones futuras.
Respuesta de los socios alemanes: Nos gustaría que
hubiera sobre todo más cohesión entre nosotros.
Respuesta de los socios checos: Creemos que es
importante votar y elegir a una persona que nos
represente y pueda mejorar temas problemáticos actuales
y hacer cosas nuevas.

Francia: Pauline F, Lilou D,
Helder P
Alemania: Dominik B,
Alex K, Tino W.
República Checa: Jakub Š.
Nikolas H

¿Qué deseas para Europa en el futuro?
Respuesta de los socios franceses:
Deseamos la paz en el mundo, menos conflictos entre los
diferentes países.
Encontrar ideas para luchar contra el calentamiento climático.
Respuesta de los socios alemanes:
La cohesión es también un punto esencial para el futuro de
Europa. La riqueza de los países acomodados tiene que repartirse
entre países pobres. No queremos guerras, conflictos y crisis.
También queremos que los refugiados se repartan por todos los
países europeos.
Pensamos que el Brexit es innecesario y no tiene provechos para
Gran Bretaña. Gran Bretaña tiene muchas ventajas de quedarse
en la Unión Europea, por ejemplo viajar sin visado.
Resolver la política de refugiados es otro objetivo.
Otro deseo son más progresos contra el cambio climático. Una
mayor cohesión de los ciudadanos, un producto interno bruto
más alto, precios más justos cuando compras y profesiones
buenas.

Respuesta de los socios checos:
Deseamos tener una economía eficiente en el futuro entre países de
Europa y del mundo. Deseamos mejorar el medio ambiente
prohibiendo el uso de plástico. También deseamos mejorar los medios
de transporte, porque hoy van muy despacio y no son muy cómodos.
Para nosotros es importante mantener el espacio Schengen porque
tiene muchas ventajas para viajar y comprar en extranjero. No tenemos
que pagar impuestos y aranceles. Cuando viajamos no tenemos
problemas con controles en la frontera.
También no tenemos que viajar con pasaporte pero solamente con DNI,
que hace todo más rápido y más simple. Esto significa que no tenemos
fronteras entre los países, lo que hace que Europa esté más abierta,
para nosotros como para los ciudadanos de UE.
También queremos mejorar el transporte porque cuando viajamos todo
dura mucho tiempo. Así, en la República Checa, nuestras autopistas
están muy rotas y viejas y no podemos usar el límite de velocidad. En
las ferrocarriles tenemos muchos problemas también . Uno de
los problemas son las retrasos, que son a veces son superiores a una
hora. Además los trenes son muy viejos. Queremos resolver estos
problemas de fondo en la UE.
¿Cómo podemos solucionar los problemas en Europa?
Respuesta de los socios franceses:
El mejor medio es comunicarse primero para encontrar una solución
común y así luchar contra el calentamiento global. También es
necesario dejar espacio para la paz entre los diferentes países.
Respuesta de los socios alemanes: La cohesión es también un punto
esencial para el futuro de Europa. La riqueza de los países acomodados
tiene que repartirse mejor entre países pobres. No queremos guerras,
conflictos y crisis. También existe el deseo de la distribución de los
refugiados a todos los países europeos. Para el futuro tenemos que
producir menos plástico y tenemos que pasar a sustitutivos.

.

Respuesta de los socios checos
Son muchas maneras de comunicarse con la gente. Por ejemplo nos
parece que el mejor medio son las promociones/informaciones en las
calles, donde puedes hablar con la gente y demostrar las ideas en la
vida en los ejemplos.
Creemos que es importante hacer proyectos educativos en las escuelas,
porque los chicos son un buen medio para después enseñar a los
miembros de sus familias y así ellos pueden hacer algo en futuro.

Después de esta charla, nos pareció interesante entrevistar a otras
personas que viven en nuestros países respectivos y así completar
nuestra charla.

¿Te gustaría estar más involucrado en el futuro de Europa?
Entrevista de un alumno en 4° de ESO en Francia:
“Sí, me gustaría que Europa evolucionara, pero no si se le dan los
buenos medios. Por eso me gustaría hacer estudios de política
para poder participar en las mejoras de Europa”.
Opinión de una persona checa:
No quiere estar más involucrado en la UE porque no está de
acuerdo con las políticas de la UE. Quiere “czexit.
Opiniones alemanas: Unas personas quieren ayudar a otras
personas que tienen problemas. Por eso quieren ser médico,
policía o psicólogo. Otros no quieren tener un jefe y por eso
eligen una actividad de profesión liberal. Otros quieren cumplir
sus sueños de niño.
Salud, dinero y alegría son deseos que cada uno de
nosotros tiene para su vida personal. Es diferente con una
familia. Hay algunos que quieren tener una, otros no.

¿Qué deseas para Europa en el futuro?
Opiniones de un francés (entrevista de un alumno de 4° de ESO):
"Me gustaría que la gente invirtiera en reciclaje, para que el plástico no
cubra las playas, el océano, las ciudades. Por ejemplo podemos no
utilizar bolsas de plástico ".
Opiniones checas:
Política abierta al este sin las normas de la UE y economía fuerte.

Opiniones alemanas:
La cohesión es también un punto esencial para el futuro de Europa. La
riqueza de los países acomodados tiene que repartirse entre países
pobres. No queremos guerras, conflictos y crisis. También queremos
que se repartan mejor los refugiados a todos los países de la Unión
Europea.

¿Cómo podemos solucionar los problemas en Europa?
Opinión de un francés (entrevista de un alumno de segundo) :
"Creo que la solidaridad es muy importante para lograr cambiar
la ecología y la economía de nuestra Europa y lograr la paz entre
los países".
Opiniones checas:
Tenemos que hacer propaganda en las escuelas primarias para
que a través de los niños los adultos cambien. También tenemos
que aprender más de las clases de historia moderna y de
geopolítica para que la historia no se repita.

Opiniones alemanas: Nos parece importante defender la causa
ecológica.
El tema “Fridays for future” es controvertido. La encuesta lo
demuestra. Todos opinan que la demostración contra el cambio
climático es algo bueno. Pero hay puntos de discordia. Por un lado los
encuestados recomiendan la demostración durante el horario escolar
para que los alumnos se sensibilicen a la problemática. Pero por otro
lado a los encuestados no les gusta que los alumnos descuiden la
escuela y falten.

Europa nos ofrece muchos retos que afrontar
pero unidos, con comunicación y cohesión
podemos lograrlos.

¿DE QUÉ ESTAMOS
ORGULLOSOS?

ESTAR
ORGULLOSO
ALEMANIA: AMY S, SVENJA S, MELINDA H
FRANCIA: MADELEINE M, MAXENCE G,
CAMILLE R
REPÚBLICA CHECA: LUCIE B, KATEŘINA K

UN REPORTAJE
CULTURAL

Entrevistas
callejeras
Fuimos por los calles del centro de la ciudad de
Chartres para entrevistar a personas al azar y hacerles
preguntas sobre Francia, Alemania y la República
Checa. Cada vez que conocíamos a alguien nos
presentábamos y les preguntábamos si tenían algunos
minutos para concedernos, muchos no querían
respondernos.

¡
¿Cuál es tu plato francés favorito ?
Señora : Creo que es el « gigot d’agneau
» (la pierna de cordero en español).
M : ¿Crees que los franceses son los
Madeleine : Hola ! Primera pregunta,

mejores en el campo de la cocina ?
S : No especialmente.
M :

¿Son parte de lo mejor?

S : No… pienso mejor en los chinos, su
cocina es muy buena.
M :

¿Crees que los Franceses tienen las

canciones más hermosas?
S : No especialmente.
M:

¿Tienes una canción francesa favorita?

S : Ah, sí, y también artistas, pero no me

Pero cuatro personas nos dieron unos minutos y nos
respondieron con amabilidad. Aquí tenéis sus
respuestas.

acuerdo de su nombre
M :

¿Tienes clichés sobre los alemanes ?

S : No.
M :

¿Tienes clichés sobre la República

Checa ?
S : No lo conozco.
M :

¿Qué estereotipos crees que los

extranjeros tienen en Francia?
S : A menudo vemos este cliché de los
franceses con la baguette, por ejemplo.
M : Y para concluir ;

¿Estas orgulloso de

ser francés ?
S : Sí, bastante

¡

M : Muchas gracias, adiós !

¡

Madeleine : Hola ! Primera pregunta,

Entrevistas
callejeras

¿cuál es tu plato

francés favorito?
Señora : Hum … Es difícil de elegir un plato porque hay
muchos en Francia… Creo que es los platos con
pescado.
M :

¿Crees que los franceses son los mejores en cocinar

?
S : Entre los mejores sí!
M :

¿Cuál es tu artista francés favorito?

S : Como muchos franceses, me gustó mucho el
cantante Johnny Hallyday, y si no otros artistas mayores.
M :

¿Crees que los franceses tienen las canciones más

bonitas?
S : Hum… No soy segura de eso, porque todavía hay
canciones anglosajonas muy bonitas.
M : Estamos en correspondencia con checos y
alemanes, así que nos gustaría saber si cree que tiene
clichés sobre ellos.
S : Tengo un amigo de infancia en Alemania, entonces
me siento muy cerca de los alemanes, así que realmente
no tengo ningún cliché sobre ellos.
M :

¿Y sobre los checos ?

S : Los conozco mucho menos, así que no, no conozco
ningún cliché en particular sobre ellos.
M :

¿Crees que los ellos tienen clichés sobre Francia, si

es así, cuáles ?

¡

S : Por supuesto el pan, el queso ... Pero estas son
buenas tomas, eso es bueno!
M : Y para concluir,

¿ estas orgulloso de ser francés ?

S : Sí, estoy orgulloso de eso, sí.

¡

M : Pues muchas gracias, qué tenga un buen día!

Entrevistas
callejeras

Madeleine :

¿Cuál es tu plato de francés favorito ?

Hombre : Es un plato que proviene del DOM TOM
(departamentos y territorios franceses de ultramar), el
Colombo.
M :

¿Crees que los franceses son los mejores en el campo

de la cocina ?
H : Sí, uno de los mejores, somos mejores que los Estados
Unidos, excepto que no somos demasiado generosos en
cuanto a la cantidad de comida.
M :

¿Cuáles son tus canciones o artistas franceses

favoritos?
H : Céline Dion (no es francesa pero canta en francés),
Patrick Bruel, Claude François, David Guetta…

¿Crees que tenemos las canción más hermosas?
H : ¡Sí!
M : ¿Tienes clichés sobre Alemania?
M :

H : Sí, todavía pensamos en la guerra. También hay fútbol,
siempre estoy feliz cuando ganamos contra ellos.
M:

¿Tienes clichés sobre la República Checa ?

H : No lo sé.
M :

¿Qué clichés tienen los extranjeros de Francia?

H : Hay muchos, como el hecho de que no somos muy

¡

generosos, y otros defectos ... pero somos como somos !
M : Y para concluir,

¿Estás orgulloso de ser francés ?

H : Sí, mucho.

¡

M : Gracias por contestar nuestras preguntas. Adiós !

¡

Madeleine : Hola! Primera pregunta,

¿cuál es tu plato

francés favorito?
Hombre : La chucrut.
M :

¿Crees que la cocina francesa es la mejor de todas ?

H: Sí, por supuesto, somos parte del patrimonio de la
Unesco.

¿Cuál es tu música favorita?
H: ¿Música francesa de ahora?
M:

M: No necesariamente…
H: No tengo.
M:

¿Pero tenemos hermosas canciones? ¿Puedes dar

ejemplos de artistas?
H: Hay algunas canciones hermosas. La generación de
Jacques Brel; Gilbert Bécaud y Aznavour. Así que creo
que las canciones de ahora no tienen nada que ver.
M:

¿Tienes clichés sobre los alemanes?

H: Trabajan más que nosotros, lo que está mal.
M:

¿Tienes clichés sobre la República Checa?

H: No lo sé. No conozco este país.

¿Crees que los extranjeros tienen clichés sobre
Francia, si es así, ¿cuáles?
M:

H: Los alemanes deben pensar que somos perezosos.
Siempre tienen la visión de la boina y la varita en el
brazo.

¿Para concluir está usted orgulloso de ser francés?
H: Sí, ¡mucho! ¿Por qué no voy a serlo? Todos quieren
M:

venir a Francia, eso prueba que es un país hermoso.

¡

M : Muchas gracias, qué tenga un buen día!

Resumen:
Las entrevistas en las calles eran
interesantes y divertidas de hacer.
Esto nos permitió conocer las
diferentes opiniones francesas,
para darnos cuenta de la
diversidad y riqueza de Francia en
los temas que discutimos con las
personas.
En efecto, los platos preferidos de
los franceses son variados. No
todos tienen los mismos clichés
sobre alemanes y checos. Y todos
están orgullosos de ser franceses.
Así que los franceses tienen
opiniones muy diferentes porque
la cultura francesa es rica. Están
orgullosos de ella por diferentes
motivos.

ORGULLO CHECO
Creemos que el tema "estar orgulloso" es muy
importante para todo el mundo. Es muy importante
estar orgulloso de su país, de nuestra familia,…Lo
mejor es estar orgulloso de su país, no depende
de qué país eres solo lo importante es que cada
país es único y para nosotras cada país tiene su
encanto. En este proyecto nosotras colaboramos
con chicas de Alemania - Melinda, Amy y Svenja y
chicos de Francia - Madeleine, Camille y
Maxence. Hemos hecho encuestas y entrevistas
con la gente de nuestro país.
Hay muchas diferencias entre los países, pero hay
diferencias entre las respuestas de los jóvenes y
de los mayores de cada país.
Sabemos que los checos están muy orgullosos de
la comida nacional y especialmente de una bebida
- la cerveza-. Su comida favorita es el solomillo.
La única desventaja de la cocina checa es que es
muy pesada. Tenemos muchos alimentos grasos
como albóndigas, albóndigas de tomate, lomo de
cerdo, etc. Otra desventaja es que la comida
checa es bastante difícil de preparar y requiere
varias horas de cocción.

Muchos jóvenes dicen que la persona que
más les inspira es Taťána Gregor
Brzobohatá. Ella es Miss World 2006. Es
miembro de la organización por la igualdad
de oportunidades para las mujeres - Equal
pay day. También es miembro del OSN.
Los mayores dicen que las personas que
más les inspira son personas que están
muertas o son viejas. Por ejemplo T. G.
Masaryk, Karel Gott, Lucie Bílá,
Nuestra fiesta favorita es Vánoce (Navidad).
La celebramos en 24 de diciembre y a los
checos les gusta mucho. Los regalos llevan
„Ježíšek“ no sabemos cómo parece,
algunos dicen que es como Jesús. Los
dulces más típicos son rohlíčky, perníčky y
vosí hnízda.
Los checos están muy orgullosos de ser de
la República Checa. Somos un poco
tímidos pero cuando hay fútbol o hockey
somos los más abiertos. Y por eso creemos
que estar orgulloso de su país es lo más
importante.

Los alemanes también tienen motivos para estar
orgullosos de su país. Después de interrogar a 22
estudiantes, quedó claro que los alemanes también
están particularmente orgullosos de su cocina
nacional. El parte favorita era la corte Bratwurst con
patatas y chucrut. Además, los alemanes tienen la
democracia, que se introdujo por primera vez en la
República de Weimar, por lo más importante. Los
alemanes conceden gran importancia a la
puntualidad de sus celebramos muchos festivales en
Alemania. Pero también en Alemania, la Navidad es
considerada como el festival más importante y más
popular. También celebramos el 24 de diciembre. Con
nosotros los regalos son traídos por “Santa Claus”.
También es una tradición para ponemos un árbol de
coníferas en la casa en Navidad y decorarlo
festivamente. Estas fueron algunas de las razones
por las que pagó a los alemanes para que se están
orgullosos de su país.

La comida favorita de los alemanes. (Bratwurst con
patatas y chucrut)

Notamos que cada país es diferente, debido a sus
tradiciones, sus especialidades, su cultura, la opinión
de sus habitantes ... Todas estas cosas que nos hacen
sentirnos orgullosos y felices de su nacionalidad.
Estas diferencias todavía muestran una similitud, la
diferencia. Extrañamente la diferencia es el punto
común de nuestros países. Ser diferente el uno del
otro, ser único, es lo que nos une. Y es esta diferencia la
que nos enorgullece. El orgullo de los franceses,
alemanes y checos por su país es también el otro punto
común que compartimos.
Este artículo nos ha permitido darnos cuenta de la
riqueza de nuestros países y el apego que las personas
pueden tener para su país. Por eso este tema es
interesante e importante, la transmisión de este
orgullo a nuestra generación es esencial en cualquier
país.

COMUNICARSE

¿Cómo los jóvenes europeos se
comunican hoy en día?
¡Hola queridos lectores!

ALEMANIA: CHANTAL P.
LEA F.
FREDERIKE T.
FRANCIA: GABRIELLE F. AXEL
T. CLOTHILDE D.
REPÚBLICA CHECA: VENDULA
K.
MATĚJ S.

Hoy vamos a hablar de cómo los jóvenes utilizan los medios
de comunicación en Alemania, Francia y República checa
con la ayuda de las preguntas que hemos preparado. ¿Crees
que tienen el mismo uso del móvil o de las redes sociales?
Vamos a comprobarlo…
Somos un equipo internacional que se compone de ocho
miembros - tres alemanes, tres franceses y dos checos. El
tema comunicarse es un tema muy importante porque la
comunicación forma parte de nuestras vidas. Todos
comunicamos cada día. Hay muchos tipos de comunicación
por ejemplo la verbal o la digital. Podemos hablar con otras
personas, escribir correos o mensajes y también llamar por
teléfono. Hay muchas diferencias entre la comunicación de
los jóvenes y la de los mayores. Los jóvenes comunican más
por internet. Los mayores prefieren comunicar
personalmente o llamar por teléfono. También hay algunas
diferencias entre los países.
Hemos hecho una encuesta con preguntas para saber cómo
los jóvenes comunican. Preguntamos por ejemplo cuánto
tiempo pasan en las redes sociales. Algunos resultados son
bastante previsibles pero algunos nos sorprendieron.

Como lo vemos, los jóvenes de la República checa usan mucho el Instagram. Es una red social dónde
se ponen fotos. También se puede chatear pero se usa más por las fotos. El Facebook no se usa tanto
como el Instagram. No ponen muchas fotos ni vídeos ni ningunos estados pero el Messenger se usa
muchísimo para chatear con amigos. El Messenger es una aplicación de Facebook pero no es una
red social. Creemos que el Messenger se usa más que el Instagram. El Snapchat y el Twitter no son
tan populares como el Instagram. El Snapchat sirve para enviar fotos a los amigos y ellos las pueden
ver solo 24 horas. Twitter se usa para escribir las informaciones de nuestra vida (normalmente son
más personales) y podemos decir lo que pensamos en algún momento. Por lo general los jóvenes
checos pasan mucho tiempo en las redes sociales. En promedio los jóvenes checos pasan 3,125 horas
al día en las redes sociales. Un 42 por ciento de los jóvenes pasa más de 4 horas en las redes sociales
y el resto menos de 3 horas.

COMUNICARSE

Si tienen que decir si prefieren llamar por teléfono o escribir SMS las opiniones son diferentes. Un
48 por ciento de los checos jóvenes prefieren llamar por teléfono y un 52 por ciento prefieren
mandar SMS. Pero casi todos prefieren comunicar personalmente, solo un 15 por ciento prefieren
comunicar por teléfono u ordenador. La pena es que menos de la mitad no escriben cartas postales.

ALEMANIA:
El tiempo dedicado al móvil también es muy importante en Alemania.
FRANCIA:
Allí, los jóvenes pasan más de cuatro horas al día en las redes sociales El sondeo suma que un 51 por
REPUBLICA CHECA:

ciento usan los medios sociales cuatro o más horas y 49 por ciento disfrutan medios sociales menos
de tres horas al día. Usamos Instagram mucho y más que Snapchat, Twitter o Facebook por ejemplo.
A un 88 por ciento le gusta Instagram más y solo a un 12 por ciento le gustan Snapchat y Twitter.
Pensamos que los jóvenes mandaban sobre todo mensajes con el móvil pero descubrimos que un 61
por ciento envían cartas postales. Los jóvenes prefieren mandar mensajes en vez de llamar por
teléfono (83%).
Pero en hoy día muchos jóvenes prefieren comunicar personalmente (89%).
Los franceses tienen el mismo uso del móvil que sus vecinos europeos pero parece que lo usan
menos. Así, los jóvenes utilizan más Instagram que Snapchat. Los jóvenes franceses pasan entre una
y tres horas con su móvil. Prefieren mandar mensajes en vez de llamar por teléfono y también
prefieren hablar en la vida real con sus amigos en vez de llamar por teléfono.
Por fin, más que la mitad de los francés envía cartas postales durante sus vacaciones para su familia.
Generalmente, las redes sociales tienen una importancia en la vida cotidiana de los jóvenes
franceses.
Para concluir, podemos observar puntos comunes y diferencias entre los tres países: los jóvenes
utilizan mucho Instagram. Los alemanes pasan más tiempo que franceses y checos en las redes
sociales. Nuestros tres países prefieren mandar mensajes en vez de llamar por teléfono.
Generalmente, preferimos hablar en la vida real que llamar por teléfono para hablar con nuestra
familia. Los franceses y los alemanes envían cartas postales durante sus vacaciones para sus familias
mientras que los checos no envían cartas postales.
Nuestra generación tiene puntos comunes a pesar de ser diferentes.

Nuestra encuesta de un vistazo
En amarillo aparecen los resultados de los alemanes,
en azul los de los franceses y en rojo los de los
checos.
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1) Introducción
En este artículo vamos a hablar de nuestra preocupación por
la basura particularmente de cómo se gestiona y de los
problemas que provoca en nuestros países. Hemos elegido
este tema porque es una cuestión de actualidad y pensamos
que es muy importante hablar de esto para el futuro.
Hicimos algunas investigaciones y encontramos lo siguiente:
- menos del 9% de plástico es reciclado
-en Europa, con Asia central se producen 334 millones de
montones de basura
-el principal tipo de basura es la basura alimenticia (44% de
la basura mundial, el plástico representa 12% de la basura
mundial).
Somos fieles al lema "No queremos apartar la mirada".

2) Reciclaje del plástico
En primer lugar tenemos la clasificación de la basura en
diferentes contenedores de colores:
amarillo (plástico,cartón,papeles); azul
(papeles,periódicos…), verde (el vidrio), gris (todo lo que
restó).
En segundo lugar el plástico se lleva a un centro de selección
donde lo separan según su material
Después los residuos se prensan en cubo.
Entonces los cubos son llevados a una planta de regeneración
y de reciclaje del plástico; los cubos son limpiados,
triturados, ablandados y calentados; los cubos son
transformados en gránulos del plástico.
Para terminar llevan los gránulos del plástico a una planta de
reciclaje.

3) La influencia de la basura en el medio ambiente
A pesar de sistemas de reciclaje siempre hay residuos en el
medio ambiente que son peligrosos para los animales
terrestres y marinos. La basura se deshace despacio en la
naturaleza (por ejemplo, un botella de vidrio se degrada en
4000 años !). Puede ser peligroso para el medio ambiente
porque todo esta basura puede crear incendios o puede herir
a la fauna. Después, toda la basura tóxica (radioactiva) infecta
los ríos, lagos y mares y envenena todo la fauna y la flora (hay
precauciones, pero hay muchas fugas) .
El medio ambiente está amenazado porque nuestro planeta,
en la tierra como en el mar, está sumergido con 3,6 millones
de toneladas de residuos plásticos y otros residuos (vidrio,
papeles...etc.). Al final hay el gran problema de la basura
(particularmente el plástico) en el mar. Este plástico se
extiende por la fauna marítima y la envenena. Muchos
animales mueren por sofocación cuando comen el plástico.

4) ¿Las bolsas de tela son una buena alternativa?
Un problema con el uso de bolsas de tela es que, debido al
costo de producción, no son más respetuosos con el medio
ambiente que las bolsas plásticas. Un estudio británico
muestra que tendríamos que usar una bolsa de tela 131
veces para que sea menos perjudicial para el clima. Ya que
solemos utilizar una bolsa de plástico 2 veces, tendríamos
que utilizar la bolsa de tela 173 veces. Sin embargo, una
bolsa de tela no es mala, ya que es biodegradable. Los
expertos recomiendan usar una bolsa de tela 25 veces. La
tienda orgánica GrünSchnabel, con sede en Berlín, recopila
las bolsas de materiales innecesarios de los clientes, las lava
y las entrega a otros clientes.
En el extremo, no importa si usamos bolsas de plástico o de
tela. Lo más importante es que los utilizamos tan a menudo
como sea posible y producimos lo más poco posible.

5) La basura en ...
República Checa
La basura es un problema muy grande de todo el mundo.
Cada día se tiran millones de toneladas de basura en los
contenedores. ¿Podemos cambiar el problema? Sí es posible,
necesitamos usar menos cubiertos. Principalmente los
cubiertos de plástico.
Queremos cambiarlo, así que hicimos un experimento y
observamos cuánta basura producimos en dos días. Ahora
sabemos cuánta basura tenemos. Y es mucho más que
habíamos imaginado
Se puede ver que la mayoría de nuestra basura es de
plástico.
La República Checa y la Europa quieren cambiar la
situación pero todavía no es suficiente.
Creemos que el mayor problema con la basura en la
República Checa son los plásticos. Los plásticos se quedan
mucho tiempo en la naturaleza. La gente tira la basura en la
naturaleza. En los parques o en los bosques de la Chequia
podemos encontrar diferentes tipos de basura. Más a
menudo en la naturaleza hay bolsas de plástico, cigarrillos,
servilletas y botellas de plástico.
Si la basura se tira en el contenedor, la basura puede ser
reciclada. Pero cuando tiramos la basura en la naturaleza, la
basura no se puede reciclar y la naturaleza se está
contaminando. Por lo tanto, se tiene que limpiar la
naturaleza contaminada. En la Chequia tenemos mucho
organizaciones ecológicos. Por ejemplo GREENPEACE o
UNIÓN CHECA PARA LA CONSERVACIÓN DE LA
NATURALEZA. Estas organizaciones ayudan con la retirada
de la basura en la naturaleza, reciclan la basura y protectan
la naturaleza.

Alemania

También recolectamos basura para nuestro
experimento. Con asombro y vergüenza, pudimos ver
que el alemán acumula demasiada basura en uno o dos
días. Si uno calcula esta pequeña montaña de dos días
anualmente o para toda la vida, entonces recibe una
cantidad inimaginable de basura con la que nuestro
planeta tiene que lidiar.
El experimento nos ha mostrado las sombras de
nuestro consumo diario. Es importante que estemos
comprometidos con nuestro medio ambiente y que no
sea ocioso ver o mirar hacia otro lado. No
necesariamente tenemos que llamar la atención sobre
esto con una huelga como los viernes para el futuro. Es
un buen comienzo para prestar atención a lo que
compras. Lo importante es: ¿De dónde viene? ¿Cómo se
empaqueta? ¿Y es el envase útil? En muchos países se
utilizan envases innecesarios. Por ejemplo, ¿Es
necesario pelar una naranja y venderla en un
recipiente de plástico? Es obvio que la naranja tiene
una protección natural por su cáscara. La prohibición
de los cubiertos de plástico es un comienzo para rodar
la piedra pero no debería ser el final.
Nuestros consejos para reducir la basura

-repara cosas en lugar de tirarlas
- no compres cosas innecesarias
- desecha la basura adecuadamente
- céntrate en la sostenibilidad
-usa cosas tan a menudo como sea posible

Francia

En Francia tenemos contenedores de colores en cada
residencia y ordenamos nuestra basura para facilitar la
recogida de basura.
Si ordenamos mal nuestra basura pueden multarnos
(35€). Llevamos la basura más grande a la planta de
reciclaje.
En Francia la basura sufre dos problemas importantes.
Primero, no todos los franceses reciclan la basura
porque no quieren perder tiempo y no se preocupan
por el medioambiente. Afortunadamente, este
comportamiento va desapareciendo con el tiempo.
El depósito salvaje de la basura en la naturaleza y en la
calle es otro problema. Los chicles y las colillas de
cigarrillos son una muestra de ello - a parte de
degradar la belleza de los sitios- Son productos que
ensucian el medioambiente y lo deterioran. Existen
soluciones como una multa de 68€ por tal
comportamiento.
6) Conclusión
Para concluir, hay muchos puntos comunes sobre el
trato de la basura en nuestros tres países. Nos
preocupa el trato de la basura, el reciclaje, las medidas
tomadas para evitar malos comportamientos o la
contaminación generada por la basura.
Este tema es importante porque encaja con el tema del
desarrollo sostenible y la basura es un problema
importante en nuestros países, en el resto de Europa y
en el mundo. El mundo sufre mucha contaminación. Es
muy grave y es una situación que debemos cambiar
tratando de reducir nuestra producción y reciclar
nuestra basura. Los jóvenes deben unirse para
proteger el planeta. ¿Y tú también te apuntas?
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LOS CHECOS
Actividades en el tiempo libre

SOMOS UN GRUPO DE TRES
PAÍSES DIFERENTES. ADELA Y

Hoy en día hay mucha discusión sobre el tema de los pasatiempos de los

NIKOL DE LA REPÚBLICA CHECA,

jóvenes. El mayor problema es probablemente que los jóvenes no hacen

SANGEETHAN, LILIAN Y ALBANE DE
FRANCIA Y HANNA, FENJA J. Y
FENJA B. DE ALEMANIA. NUESTRO

mucho deporte. En la época de nuestros padres los jóvenes pasaban casi
todo el día fuera de la casa con amigos. Había muchos centros para los
deportes y los deportes se hacían casi en todos los lugares. Hoy hay redes
sociales que han reemplazado los deportes un poco. Sin embargo, los

TEMA ES EL TEMA ,,AMAR”. ES UN

deportes son todavía la actividad favorita de los jóvenes en la República
TEMA MUY INTERESANTE PARA
CADA UNO DE NOSOTROS,
PORQUE CADA HUMANO AMA.

Checa. Más de 60 % de los jóvenes que han contestado a nuestra
encuesta hacen algún deporte. También el 60 % prefiere y hace
actividades fuera de la casa en su tiempo libre. Pero también mucha

NOS HEMOS CENTRADO EN LAS

gente hace actividades en casa y solo aproximadamente 20 % de los

ACTIVIDADES DE OCIO Y

jóvenes normalmente hace actividades de arte en su tiempo libre.

OBSERVAMOS LAS DIFERENCIAS
ENTRE LAS DIFERENTES
GENERACIONES. PARA ILUSTRAR,
HEMOS CREADO ENCUESTAS
PARA NUESTROS PAÍSES.
CREEMOS QUE LA MÁS GRANDE
DIFERENCIA ES QUE LOS JÓVENES
DE AHORA NO PASAN TANTO
TIEMPO FUERA DE CASA O CON
AMIGOS COMO LA GENERACIÓN
PASADA. (ALGUNOS ACTIVIDADES
QUE HACÍA LA GENERACIÓN
PASADA) PORQUE EL TIEMPO ERA
DIFERENTE.

Los redes sociales

Cuando nuestros padres eran jóvenes no existían ningunas redes
sociales. La única comunicación rápida eran las cabinas telefónicas, las
líneas fijas de teléfono o la comunicación de persona a persona.
Aunque existía el correo, una carta necesitaba por ejemplo una semana
para ser entregado al lugar destino. Ahora la comunicación es más
simple debido a las redes sociales e el internet. Según nuestra
encuesta, la generación más joven en la República Checa pasa
aproximadamente 2 a 3 horas en las redes sociales. Las redes sociales
que se usan más son por ejemplo Instagram o los aplicaciones de chat.
En Instagram los jóvenes pasan mucho tiempo editando fotos o viendo
lo que han subido sus ídolos o amigos. Los aplicaciones de chat
facilitan chatear con y llamar a amigos a tiempo ilimitado sin cargo. La
única cosa que necesitáis es la conexión a internet. A diferencia de la
generación de los jóvenes nuestros padres usan redes sociales solo
aproximadamente una hora y más bien en la forma de WhatsApp para
el chat o para mirar páginas web con las noticias del mundo.

Ver la televisión

Aunque la tele en la época de nuestros padres existía,
ellos no la miraban mucho. Normalmente era por la tarde
con toda la familia. La generación de hoy
sorprendentemente mira la tele menos que la generación
anterior. De acuerdo con nuestra encuesta la generación
más joven mira la tele menos de una hora. A diferencia, la
generación anterior mira la tele aproximadamente dos a
tres horas. Por lo general, es una de las pocas
actividades que es adecuada para los padres después de
un día duro en el trabajo. Los hijos prefieren salir fuera
con amigos, hacer algunas actividades en el ordenador o
en las redes sociales o necesitan estudiar y no tienen el
tiempo para mirar la tele. Mirar la tele no es una
prioridad para los jóvenes.

Dormir

Deberíamos dormir aproximadamente 8 horas al día. En
la República Checa 60% de la generación de los
jóvenes el 60 % duerma desde 6 hasta 8 horas. El 36 %
duerma un poco menos, aproximadamente 4 a 6 horas.
El sueño es a menudo afectado por las preparaciones
para la escuela. Por la mañana en días laborales nos
levantamos aproximadamente entre las 6 o 7 y la
escuela empieza a las 8. La mayoría de los alumnos
hace las preparaciones para la escuela más por la
noche que por la tarde porque la escuela termina tarde
y los estudiantes no tienen mucho tiempo el resto del
día. La generación anterior tiene el mayor porcentaje
de un largo reposo, alrededor de 80 %.
Aproximadamente el 20 % de los adultos duerme 4 a 6
horas. Los padres normalmente se levantan para el
trabajo antes de los hijos ya que por la noche pueden
acostarse más pronto porque no tienen que preparar
nada para la escuela.

Los videojuegos

Sorprendentemente en la República Checa la mayoría
de los jóvenes no juega a los videojuegos. Es el 55 % de
los jóvenes que participó en nuestra encuesta. El resto
de los jóvenes juega a los videojuegos
aproximadamente una o dos horas. Cuándo hablamos
sobre los adultos, el porcentaje es mayor,
aproximadamente el 90 % no juega a los videojuegos.
En nuestra opinión los videojuegos no les gustan a todos
y por eso muchos prefieren pasar el tiempo en redes
sociales o con otras actividades. Es que para la
generación anterior muchas veces es difícil entender el
manejo de videojuegos.

Conclusión
La conclusión de nuestra encuesta es que en la época de nuestros padres los jóvenes hacían deporte
y actividades fuera mucho más. Ahora estas actividades han sido reemplezados por los móviles o
ordenadores y mucha gente joven pasa su tiempo libre más bien jugando videojuegos o en redes
sociales aunque la mayoría todavía hace deporte.

LOS ALEMANES
Actividades en el tiempo libre

Los jóvenes en Alemania muestran que a muchos les gusta pasar su tiempo libre fuera de la casa. Más
concretamente, la cifra es 57%. Hacen un montón de deportes y se reúnen con amigos. La generación más
mayor también está fuera mucho. Apenas hay diferencias. La única diferencia obvia es que los jóvenes son
más propensos a perseguir aficiones artísticas. Este es un ejemplo visual de las actividades de ocio de las
generaciones:

Redes sociales

Los adolescentes, como la generación anterior, pasan de 1 a 2 horas en las redes sociales. Sin embargo, el
28% de los adolescentes pasan de 3 a 4 horas en comparación con el 3% de las personas mayores. La
mayoría de la generación anterior, más específicamente el 42%, usa el internet menos de una hora al día.

Mirar la televisión

La mayoría de la generación más joven solo mira la tele por 1 - 2 horas. Lo mismo ocurre con la generación
anterior con un 58%. Pocos en ambas generaciones miran la tele más de 4 horas.

Videojuegos

Aquí vemos la mayor diferencia entre las generaciones. Mientras que el 82% de la generación previa juega
a los videojuegos menos de 1 hora, son solo el 9% de los jóvenes. La mayoría de los jóvenes juega de 1 a 2
horas al día. El 33% de los jóvenes juega incluso más de 3 a 4 horas.

Dormir

No hay grandes diferencias aquí. La mayoría de ambas generaciones duermen de 6 a 8 horas al día. El 12%
de los adolescentes duerme más de 9 horas (los mayores 3%). El 18% de la generación mayor duerme de 4
a 6 horas, en comparación con solo un 11% de los jóvenes.

Conclusión
Hay algunas diferencias en las dos generaciones. Se ven las diferencias más significantes en el campo de la
tecnología. Creemos que esto se debe a que la generación previa no creció con la tecnología actual. Las áreas
sin tecnología, sin embargo, siguen siendo relativamente las mismas para las diferentes generaciones. Los
adolescentes, por ejemplo, están afuera e incluso practican un poco más el deporte que la generación de
nuestros padres.

LOS
FRANCESES

Por un lado, la

Nuestros padres

Los jóvenes franceses

generación de

conocían los

duermen cada vez

nuestros padres no

videojuegos pero

menos a causa del

tenía redes sociales

ahora estos están

tiempo pasado

pero pasaban más

mucho mas

delante de las

tiempo con sus

desarrollados. Los

pantallas. Deberían

amigos. En cambio,

jóvenes franceses

dormir 9 horas. Pero

nuestra generación

pasan mucho tiempo

los adolescentes

pasa mas tiempo en

jugando en el móvil o

duermen menos de 8

las redes sociales y

con su consola.

horas.

menos con sus amigos

Nuestros padres, al

en persona.

contrario, tenían un
límite.

Los jóvenes en Francia pasan un 66% de su tiempo

Para nosotros la tele ofrece la oportunidad de saber

libre en casa pero los jóvenes que no están en casa

lo que pasa por el mundo. Antes pasaban más tiempo

practican deporte o quedan con sus amigos mientras

viéndola para informarse y conocer nuevas cosas

que la generacion de nuestros padres pasaba más

mientras que ahora la vemos para divertirnos con

tiempo con sus amigos. Al contratrio, nuestra

películas y dibujos animados.

generacion está mucho mas delante de las pantallas.

Tenemos una gran variedad de canales o
suscripciones a canales distintos y a Netflix.
Pero antes, nuestros padres no tenian todos estos
canales. El acceso era muy restringido. Solo tenían
unos canales.

Conclusión
Para concluir, vemos que la aparicion de los nuevos medios de comunicacion y las tecnologias modernas han
cambiado nuestra forma de vivir. Ahora pasamos menos tiempo fuera. Preferimos jugar con el móvil o con la
consola.
Nuestros padres, en cambiio estaban mucho menos conectados y disfrutaban más de sus amigos. Nosotros estamos
más solos y más centrados en redes sociales.

Soñar
“ SI DESEAS QUE TUS SUEÑOS SE HAGAN REALIDAD, ¡DESPIERTA!”
(AMBOSE BIERCE)

¿Quién no los tiene? Sueños, deseos y metas. En la vida cotidiana agobiante a menudo se hunden. Los sueños son deseos
vehementes e insatisfechos. Por lo menos, es lo que pone la definición.Todas tenemos sueños. Nos acompañan todas
nuestras vidas y cambian con frecuencia. Algunas metas se hacen realidad y otras solo permanecen como sueños. En el
siguiente artículo hablamos sobre el tema.
Somos los alumnos del norte de Alemania, nos llamamos Liv-Grete (16), Thurid (15) y Vanessa (16), vamos al instituto
“Gymnasium Sanitz”. Elegimos este tema porque todas las personas tienen muchos sueños, es algo muy importante e
interesante. Somos alumnos de Francia: Nathan, Eva y Alice, venimos del instituto Marceau en Chartres. Elegimos este
tema porque pensamos que los sueños son muy importantes, permiten imaginar o superarse. Somos dos chicas de la
República Checa: Dia (18) y Dia (19), estudiamos en la Escuela de Secundaria para la administración de la Unidad
Europea. Elegimos este tema porque nos parece muy interesante y importante porque los sueños nos hacen únicos, son
importante para nuestro desarrollo.

Los sueños y las metas son muy especiales porque expresan nuestra personalidad. Nos conducen
en una dirección cierta y nos hacen aspirar a algo mejor. Por eso es importante creer en tus
sueños. Muchos de ellos se pueden cumplir. También deberías trabajar en tus sueños y metas para
perfeccionarlos.

LOS SUEÑOS PERSONALES SON LOS SUEÑOS INDIVIDUALES DE
CADA PERSONA, POR EJEMPLO DONDE QUEREMOS ESTUDIAR,
TRABAJAR Y VIVIR.

PERO LAS PERSONAS TAMBIÉN TENEMOS SUEÑOS SOCIALES
PARA NUESTRA CIUDAD, EUROPA O PARA EL MUNDO.

HICIMOS DIFERENTES ENCUESTAS PARA SABER CON QUÉ SUEÑAN LOS
JÓVENES DE NUESTROS PAÍSES HOY EN DÍA.

SUEÑOS PERSONALES Y PROFESIONALES
En la República Checa

En República checa , preguntamos a 30 personas de nuestra clase, cuáles son sus sueños personales. Nos dijeron
que su principal prioridad es aprobar el bachillerato. Como el próximo sueño de la mayoría de los estudiantes es
llegar a la universidad y graduarse con éxito. El sueño de la mayoría de nosotros es graduarse en una universidad
enfocada en el derecho, economía o administración pública. Aunque algunos no quieren continuar estudiando.
Después de la universidad quieren encontrar un trabajo bien pagado, viajar y luego establecerse y tener una familia
feliz y saludable. La encuesta mostró que a 14 personas les gustaría mudarse al extranjero y probar la vida en otro
entorno, algunos se quedaría allí para el resto de su vida y otros se mudarían a otro lugar e intentarían algo nuevo en
otro lugar. Las otras 16 personas prefieren vivir en la República Checa y no cambiar nada.
También les preguntamos por sus sueños profesionales: ¿Quieres ser un empleador o un empleado? La mayoría
respondió que quieren ser un empleado porque no quieren ser responsable de la gestión de la empresa. Algunos no
quieren ser ni empleador ni empleado, porque quieren ser la persona que trabaja por cuenta propia.

En Alemania

En el sondeo de los alemànes entrevistamos a
veinticinco personas. De estas veinte personas
son de Alemania, tres personas son de Francia
y dos personas son de la República Checa.
Encuestamos a personas de edades diferentes.
Esto se puede ver en el gráfico. Veinticuatro
personas del sondeo seleccionaron metas
diferentes para sus vidas. Más de la mitad, 58
% se decidieron por la familia. Nueve personas
eligieron la salud. Una persona de los
encuestados eligió el trabajo.

Así pues percibimos que la familia es más importante
para la gente. Este es lógico, porque la familia es el
parte importante en la vida. Compartimos nuestros
pensamientos con los padres, los hermanos, los abuelos,
etcétera. La salud es importante también, porque en la
actualidad existen nuevas enfermedades y difíciles, por
ejemplo el cáncer o la demencia.

En Francia

Hicimos preguntas a nuestros compañeros de clase y a nuestros socios:
!. ¿Qué quieres estudiar en la
universidad y con qué objetivo?
Gabrielle (Fr): Quiero hacer estudios
de negocios
Pauline (Fr):escuela de periodismo
Madeleine (Fr): la diplomacia y tener
una profesion que me gusta
Dia V.(checa): Facultad de derecho
Dia B.(checa):Facultad de derecho
también
2. ¿Quieres trabajar en la
especialidad que estudias ahora?
Gabrielle (Fr):Estoy en un liceo.
Madeleine (Fr):Estoy en un liceo
Dia B.(checa): no, no quiero
trabajar en la especialidad que
estudió
Dia V.(checa): sí, quiero trabajar en
especialidad que estudió : derecho
3.¿Quieres vivir en tu país o quieres
vivir en el extranjero?
Gabrielle (Fr):Quiero vivir en mi país
más tarde.
Pauline (Fr): Inglaterra
Madeleine (Fr): Quiero vivir en el
extranjero.
Dia B.(checa): quiero vivir en mi país
Dia V.(checa): quiero vivir en el
extranjero

4.¿Quieres ser un empleador o un
empleado?
Gabrielle (Fr): Pienso que empleador
Pauline (Fr): empleador
Madeleine (Fr): Quiero ser un
empleador
Dia V.(checa): quiero ser un
empleador
Dia B.(checa): quiero ser un
empleado

5.¿Quieres trabajar en casa o en la
oficina?
Gabrielle (Fr):Quiero trabajar en una
oficina
Pauline (Fr):nada
Madeleine (Fr): Pienso que en una
oficina
Dia B.(checa): en mi casa
Dia V.(checa): en mi casa también

SUEÑOS SOCIALES PARA LA CIUDAD, EUROPA Y EL MUNDO
En la República Checa

Estos sueños son sueños muy importantes ya que la ciudad es el lugar donde vivimos y pasamos nuestro tiempo. En nuestra clase
queremos que nuestra ciudad esté limpia, sea agradable y podamos vivir con seguridad.
Sueños para el mundo son importantes porque queremos que nuestro planeta mejore su medio ambiente, no queremos vivir entre la
basura en 50 años.
En Alemania

Veinticuatro personas del sondeo eligieron sueños diferentes que
querían para su ciudad. Para la mitad de la gente lo más importante
es la limpieza de las ciudades. El 25 % optó por la infraestructura,
por ejemplo calles y aeropuertos. La formación es importante para
tres humanos. Dos personas eligieron el sector servicios. Estos
incluyen una peluquería, una lavandería o una agencia de viajes. Un
hombre se decidió por el entorno. La limpieza de las ciudades es muy
importante porque hay mucha polución en todas los ciudades. Pero la
gente va cambiando, ahora hay que pagar por las bolsas de plástico.e
texto
Veintidós personas del sondeo seleccionaron metas diferentes para el mundo. Más de la mitad, cincuenta y cuatro por ciento, se
decidieron por la paz mundial. Seis personas eligieron menos problemas ambientales. Menos pobreza es importante para tres
personas y un hombre se decidió por menos humanos (menos superpoblación).
Por lo tanto el paz mundial es lo más importante para las personas. Esto es entendible, porque a veces hay demasiadas
discusiones en el mundo. Por ejemplo en los Estados Unidos, Donald Trump insiste en el muro en la frontera con México.
Además hay guerras en Oriente, por allí huyen muchas personas a Europa. El miedo a una tercera guerra mundial es grande.
El peligro aumenta con las armas atómicas, las rencillas pequeñas y las provocaciones menores. Creemos que podemos evitar
estos peligros expresando nuestras ideas a través de nuestros representantes.
Muchas personas desean menos problemas ambientales. Las causas de estos nos llegan a través de la histórica universal.
Pensamos que empezaron con la industrialización y continuaron con el anhelo de saber de los humanos. El humano quiere
descubrir y examinar cosas nuevas. Esta interrupción no es falsa. Pero a veces debemos pensar en el medio ambiente y la
naturaleza. Por el dióxido de carbono crecen los agujeros de ozono, calienta la tierra y por eso hay un cambio climático.
Además hay remolinos de plástico enormes en los océanos por el consumo de los humanos. Todo tiene sus ventajas y
desventajas. Pero para seguir viviendo, se debe hacer algo: la separación de desechos y la luz solar. ¡ Todo el mundo puede
contribuir! Así, este sueño también puede ser realidad.o

En Francia

6. ¿Crees que tu país piensa a la ecología?
Gabrielle (Fr):No demasiado
Pauline (Fr): no
Madeleine (Fr): No demasiado…
Dia V.(checa): creo que no demasiado
Dia B.(checa): creo que no tampoco

7. ¿Que quieres cambiar en tu
país?
Gabrielle (Fr): Quiero cambiar la
ecología
Pauline (Fr): el racismo
Madeleine (Fr): evolucionar las
mentalidades al nivel de apertura
Dia V.(checa): presidente
Dia B.(checa): gobierno

A toda la gente le parece que su país no piensa demasiado en la ecología. Pensamos que nuestros gobiernos no se
preocupan por la ecología. Pensamos que es esencial respetar el medioambiente.
Las personas quieren cambiar cosas muy diferentes, de las mentalidades a la política a la ecología.
También, nos gustaría que el racismo se acabara y que las mentalidades evolucionaran.
8.¿Cuál es tu prioridad principal hoy en
día?
Gabrielle (Fr): la ecologia
Pauline (Fr): la comunicación
Madeleine (Fr): la ecologia y la paz
Helder (Fr): el entorno
Dia V.(checa): ser feliz
Dia B.(checa): graduar

9.¿Quieres que tu país permanezca en
la comunidad Europea?
Gabrielle (Fr): Si
Pauline (Fr): si
Madeleine (Fr): Si!
Dia B.(checo): Sí!
Dia V.(checo): Sí sí! de texto

Las preferencias son muy diferentes pero todos creemos que está bien formar parte de la Comunidad
Europea

Conclusión
Los sueños son muy importantes en la vida pero
son muy diferentes para cada persona.
Cambian según la edad, la mentalidad, nuestro
ambientes de vida…No creemos que dependen
de nuestros países sino de nuestra manera de
ver las cosas. Tenemos unos diferentes pero
otros idénticos como los que remiten a la
ecología o a Europa.
Los sueños nos acompañan durante toda
nuestra vida y nos permiten escapar y
superarnos

¿QUIÉNES SON LOS
PERSONAJES Y
PERSONAS QUE NOS
INSPIRAN?

HÉROES
Alemania: Willem S, Martin P, Marvin R
Francia: Noïs M, Marjorie M, Wissem B
República checa: Anna Č., Adéla O

Somos ocho jóvenes de Alemania, República checa y Francia. Hemos elegido presentaros el tema de los
héroes ya que pensamos que los héroes son inspiración y motivación para nosotros. Encima, todos los
héroes son diferentes y cada persona tiene el suyo.
Un héroe tiene cualidades que apreciamos y que queremos tener. En este caso, un héroe es un modelo
que nos influencia.
Los héroes representan el país. Nuestros categorías son héroes de deporte, héroes de historia, héroes
de actores, héroes de comics y mangas.
En este artículo quisimos ver si los héroes son iguales y parecidos en nuestros tres países. ¿Tienen
semejanzas o son muy diferentes?
Enfocamos nuestra encuesta en 5 tipos de héroes: los héroes de manga, los de deporte, los de cómic,
los actores considerados como héroes y modelos y por fin los héroes históricos.

HÉROES FRANCESES
Os ofrecemos en esta página nuestro panorama histórico.

HÉROES DE MANGA
1) MONKEY D LUFFY (ONE
PIECE)
2) ASTA (BLACK CLOVER)
3) IZUKU MIDORIYA (MY
HERO ACADEMIA)
4)SHIN (KINGDOM)
5) SON GOKU (DRAGON BALL)
6)UZUMAKI NARUTO (NARUTO)

HÉROES DE
DEPORTE

HEROES DE CÓMIC

1. DIDIER DESCHAMPS

1. SUPERMAN

(FUTBOLISTA)

2.BATMAN

2.KYLIAN MBAPPÉ
(FUTBOLISTA)

3. DAREDEVIL

3.KÉVIN MAYER

4. X-MEN

(ATLETA DE DECATLÓN)
4. MARTIN FOURCADE

5. THOR

(ESQUIADOR DE BIATHLÓN)

6. CAPTAIN

5.TONY PARKER

7) KANEKI KEN ( TOKYO

(BALONCESTISTA)

GHOUL)

6.TEDDY RINER (JUDOKA)

8) MELIODAS ( NANATSU NO

7.LAURE MANAUDOU

TAIZAI)
9) JAEGER EREN ( SHINGEKI NO

(NADADORA)
8.ESTELLE MOSSELY
(BOXEADOR)

KYOJIN)

9.CAROLINE GARCIA

10) ISHIGAMI SENKU ( DR

(JUGADORA DE TENIS)

STONE)

10.JO-WILFRIED TSONGA
(JUGADOR DE TENIS)

AMERICA
7. IRON MAN
8.WOLVERINE
9.WONDERWOMA
N
10. SPIDER-MAN

HÉROES
HISTÓRICOS
1. CHARLES DE
GAULLE
2.LOUIS PASTEUR
3.VICTOR HUGO
4.JEAN JAURÈS
5.FRANÇOIS 1ER
6.LOUIS XIV
7.NAPOLÉON
BONAPARTE
8. SAINT LOUIS
9.FRANÇOIS
MITTERRAND
10.VERCINGÉTORIX

MONKE D LUFFY
DIDIER DESCHAMPS
Nació el 15 de octubre de 1968 en
Bayona, en Francia. Es un futbolista
internacional francés que se ha
convertido en entrenador. Ha sido
seleccionador del equipo francés desde
2012 y es el tercer futbolista de la
historia en ganar la Copa del Mundo
como jugador en 1998 y entrenador en
2018.

Es el personaje principal de One Piece. One Piece es un
manga escrito y dibujado por Eiichino Oda, publicado
por primera vez el 22 de julio de 1997. Hoy en día, One
Piece es el manga más vendidos de todos los tiempos
con más de 450.000 ejemplares.
Es la historia de un joven llamado Monke D luffy que
sueña con convertirse en el rey de los piratas tras una
promesa que le hizo a un gran pirata cuando tenía siete
años, fue en ese mismo momento que recibió su
nombre. También posee el poder de ser una fruta
demoniaca, la goma que le permite ser un hombre
elástico pero no puede nadar. A la edad de 17 años se
fue al mar para cumplir con la promesa hecha y conoció
a miembros a lo largo de su aventura.

3 HÉROES FRANCESES
Héroes que nos inspiran
SPIDERMAN
Peter Parker, alias SpiderMan es un
superhéroes del universo marvel, de la
editorial Marvel Comics. Creado por el
guionista Stan Lee y el dibujante Steve Ditk.
En su primera aparición en Amazonas
Fantasty, Spiderman es la identidad que se
escoge el joven Peter Parker después de haber
sido mordido por una araña radioactiva y
descubierto que había desarrollado
superpoderes. El éxito de este número
permite a Spiderman tener desde 1968 su
propias serie, the amazing spider man.

Héroes
a*
alemanes
HÉROES DE DEPORTE
1. Franz Beckenbauer
(futbolista)
2. Gerd Müller (futbolista)
3. Sebastian Vettel (Conductor
de fórmula I)
4.Jan Ullrich (corredor)
5.Helmut Rahn (futbolista)
6. Boris Becker (jugador de
tenis)
7. Michael Schuhmacher
(conductor de fórmula I)
8. Lothar Matthäus (futbolista)
9. Dirk Nowitzki (jugador de
baloncesto)
10. Steffi Graf (corredor)

HÉROES
HISTÓRICOS
1. Arminius
(comandante)
2. Martin Luther
(teólogo)
3. Karl Marx
(político)
4. Albert
Einstein
(científico)
5. Nikolaus
Kopernikus
(científico)
6. Goethe
(músico)
7. Helmut Kohl
(político)
8. Bismarck
(político)
9. Albert
Schweitzer
(médico)
10. Beethoven
(músico)

De un vistazo, podéis ver el resultado de
nuestra encuesta. En estos recuadro os
presentamos nuestra lista de héroes
alemanes.

HÉROES
ACTORES

HÉROES DE
CÓMICS Y
MANGAS

1. Til Schweiger

1. Benjamin
Blümchen

2. Matthias
Schweighöfer

2. Fix und Foxi

3. Christoph Waltz

3. Max und
Moritz

4. Hape Kerkeling
5. Jan Josef Liefers
6. Iris Berben

4. Captain Berlin
5. Asterix und
Obelix

7. Moritz Bleibtreu

6. Till
Eulenspiegel

8. Heiner
Lauterbach

7. Tips und Taps

9. Michael Herbig
10. Anja Kling

8. 7 Zwerge
9. Werner
10. Abrafaxe

3 héroes alemanes
TIL SCHWEIGER

ASTERIX Y OBELIX

MARTIN LUTHER
ES UN ACTOR,
DIRECTOR,
GUIONISTA Y
PRODUCTOR
ALEMÁN. TIL
SCHWEIGER NACIÓ
EL 19 DE DICIEMBRE
DE 1963 EN
FRIBURGO DE
BRISGOVIA.
LA CARRERA DE TIL
SCHWEIGER FUERA
DEL ESCENARIO
COMENZÓ COMO UN
ACTOR DE VOZ PARA
PELÍCULAS
PORNOGRÁFICAS.
LAS PELÍCULAS MÁS
FAMOSAS DE TIL
SCHWEIGER SON:
KEINOHRHASEN,
HONIG IM KOPF Y
KOKOWÄÄH.

ASTÉRIX ES EL 1959
POR EL AUTOR RENÉ
GOSCINNY Y EL
DIBUJANTE ALBERT
UDERZO CREÓ LA SERIE
DE CÓMICS FRANCESES
MÁS EXITOSA CON EL
PERSONAJE PRINCIPAL
DEL MISMO NOMBRE.
TAMBIÉN HUBO
NUMEROSAS
ADAPTACIONES A LOS
CÓMICS. LA
COMBINACIÓN BIEN
EQUILIBRADA DE HUMOR
SUTIL Y SATÍRICO CON
SLAPSTICK GROSERO
ATRAE A UN NÚMERO DE
LECTORES
INUSUALMENTE AMPLIO
EN MUCHOS GRUPOS DE
EDAD Y CLASES
SOCIALES

MARTIN LUTHER, UN
MONJE AGUSTINO Y
PROFESOR DE
TEOLOGÍA, FUE EL
INICIADOR DE LA
REFORMA. ENCONTRÓ
EN LA GRACIA Y LA
JUSTIFICACIÓN DE DIOS,
SOLO POR JESUCRISTO,
LA ESENCIA DE LA FE
CRISTIANA. SOBRE ESTA
BASE, QUERÍA ELIMINAR
ESAS ABERRACIONES DE
LA IGLESIA CATÓLICA
ROMANA Y
RESTAURARLAS EN SU
FORMA PROTESTANTE
ORIGINAL.
CONTRARIAMENTE A LA
INTENCIÓN DE LUTHER,
HUBO UN CISMA ENTRE
LAS IGLESIAS
EVANGÉLICAS
LUTERANAS Y DURANTE
LA REFORMA SURGIERON
OTRAS
DENOMINACIONES DE
PROTESTANTISMO.

Héroes checos

@REALLYGREATSITE
Nuesto listado de hérroes

HÉROES DE HISTORIA
1. T. G. MASARYK
2. ALFONS MUCHA
3. VÁCLAV HAVEL
4. KAREL IV.
5. OTTA WICHTERLE
6. TOMÁŠ BAŤA
7. EDVARD BENEŠ
8. BOŽENA NĚMCOVÁ
9. KAREL ČAPEK
10. ALEXANDER DUBČEK

HÉROES DE
COMICS
1. RYCHLÉ ŠÍPY
2. KRTEČEK
3. FERDA
MRAVENEC
4.ČTYŘLÍSTEK
5. MURIEL A
ANDĚLÉ

H ÉR O ES DE
DEP O R TE
1 . JA R O M Í R J Á GR
2 . EST ER L EDECK Á
3 . EMI L Z ÁT O P EK
4 . JA R M I LA
K R A TO CH V Í L O VÁ
5 . PET R A K V I TO V Á
6 . VĚ R A ČÁ SL A VSK Á
7 . R O MA N Š EB R LE
8 . R AD EK ŠT ĚP ÁN E K
9 . PET R Č ECH
1 0 . DA V I D
P AS TR Ň Á K

3 héroes checos
MASARYK
Tomáš Garrique Masaryk fue un filósofo,
sociólogo y pedagogo y, sobre todo, el
primer presidente de la República de
Checoslovaquia. Su hijo fue Jan Masaryk.
Su hijo fue Jan Masaryk, quien trabajó
como ministro de Relaciones Exteriores en
Londres.
Venia de una familia pobre. Su madre
hablaba mejor alemán que checo.
Su padre no sabía leer y escribir. Se casó
con Charlotte Garrigue,la hija de un hombre
de negocios americano.

ČTYŘLÍSTEK
JAROMÍR JÁGR
ČTYŘLÍSTEK ES UNO DE LOS
CÓMICS MÁS CONOCIDOS Y DE
MAYOR DURACIÓN. EL CÓMIC HA
SIDO PUBLICADO DESDE 1996 Y
EL TÍTULO DE LA REVISTA ES EL
MISMO. EL PRIMER ILUSTRADOR
DE ESTA REVISTA Y SU PRIMER
AUTOR ES JAROMÍR NĚMEČEK.EN
LA ACTUALIDAD, LA REVISTA
ESTÁ FORMADA POR VARIOS
AUTORES. LOS AUTORES
ALTERNAN EN ESCRIBIR

Masaryk era un hombre muy educado.
Dedicó toda su vida a la educación.

EPISODIOS INDIVIDUALES. LOS

Es apodado como el padre de la nación
checa.

POSTERIORMENTE EN OTRAS

El presidente fue elegido 4 veces seguidas y
ocupó el cargo durante 17 años.
Su muerte fue una tragedia para la nación
checa.

COMICS APARECIERON

REVISTAS. ČESKÁ POŠTA
(CORREO) EMITIÓ CUATRO
SELLOS CON LOS PERSONAJES
DE ESTE CÓMIC EN 2010.

JAROMÍR JÁGR ES UN DELANTERO
CHECO DE HOCKEY. EL JUEGA
PARA EL CLUB RYTÍŘI KLADNO.
DESDE 2011 ES PROPITEARIO DE
ESTE CLUB TAMBIEN.
ANTERIORMENTE TRABAJÓ EN LOS
CLUBES ESTADOUNIDENSE Y
CANADIENSE DE LOS PITTSBURGH
PENGUINS, LOS WASHINGTON
CAPITALS, LOS NEW YORK
RANGERS, LOS PHILADELPHIA
FLYERS, LOS DALLAS STARS, LOS
BOSTON BRUINS, LOS NEW JERSEY
DEVILS, LOS FLORIDA PANTHERS Y
CALGARY FLAMES. ES EL CUARTO
JUGADOR DE HOCKEY MÁS
ANTIGUO EN LA HISTORIA DE LA
NHL. SU NUMERO DE CAMISETA ES
EL 68. ESTE NÚMERO ES UN
RECUERDO DE SU ABUELO QUE
MURIÓ EN 1968 Y ES UN
RECORDATORIO DE LA OCUPACIÓN
SOVIÉTICA EN 1968 TAMBIÉN. JAGR
NO ESTÁ CASADO Y NO TIENE
HIJOS.

ESPERAMOS QUE OS HAYA GUSTADO NUESTRA
AVENTURA

un proyecto etwinning

LA REVISTA DE LOS
JÓVENES
EUROPEOS
Alemania - Francia - República checa

3 centros educativos

64 alumnos
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