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Hola Queridos: 

anbei sende ich euch die Handouts und eine Übungsprüfung mit möglichen Lösungen. 

Bei Rückfragen oder Problemen könnt ihr mir jederzeit eine Mail an waan@igs-kathi.de 

schreiben.  

Viel Erfolg beim Lernen und bleibt gesund! 

Bis hoffentlich bald! 

Señora Walter 

mailto:waan@igs-kathi.de
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1. Handouts 

a) Vivir y convivir en una España multicultural  

Competencia comunicativa intercultural 

Multiculturalidad en España: 

Razones para la inmigración/emigración: 

- Libertad religiosa 

- Sistema de Salud  

- No hay buenos médicos 

- Sin educación 

- Pobreza 

- Hambre 

- personas sin hogar 

- Desempleados 

- Sin Democracia 

- Guerra 

- la libertad de expresión 

- seguridad- mejores ingresos - educación etc.. 

Situaciones de vida de los inmigrantes: 

- Trabajo no declarado 

- Trabajos mal pagados 

- Sólo conseguir trabajos que los propios ciudadanos españoles no harían 

- Los españoles no quieren hacer nada con los  inmigrantes y por lo que no 

aprenden el idioma demasiado rápido o       incluso no en absoluto 

- Como inmigrantes, no tienen demasiadas oportunidades porque no tienen una 

buena educación o educación de antemano y en realidad tienen que compensarla, pero 

no pueden porque tienen que ganar dinero para sobrevivir. 

- debe aprender el idioma por primera vez. 

- llenarse solos porque están separados de sus familias.- vivir principalmente en 

apartamentos deteriorados - Prostitución etc.. 

El camino o el camino a la inmigración: 

- Peligros, problemas e integración de los inmigrantes 

 Razones de la emigración: situación actual en España - en un pequeño bote inflable 

con otras 30/40 personas por la noche a través del mar salvaje y luego subir la valla  

para llegar al territorio español. (Peligroso a la vida) 
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Entrevista con un testigo contemporáneo: 

- Encuentros entre jóvenes españoles e inmigrantes     

(escuela, universidad, lugar de trabajo) 

- Desarrollar la apertura a los encuentros con los  migrantes y la comprensión de las 

biografías      migratorias 

Realidad cotidiana y perspectivas profesionales de los jóvenes: 

- Los jóvenes con un prestigioso alto grado no conseguirán  trabajo    en España 

debido a la crisis del euro 

- El 45% de las personas menores de 34 años no han tenido trabajo durante un año. 

Solo hay dos opciones: cualquier capacitación como el 44% de los menores de 34  años 

o emigra como 68.9%
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b) Las diversas caras del turismo en España 
 
Andalucía: 
 
- Es una de las 17 comunidades autónomas de España 
- la capital es Sevilla 
- la población es 8414240 (2019) en 87268 km² 
- el presidente es Juan Manuel Moreno Bonilla 
 
- la región también es conocida por su música, el flamenco  
- en 2017 la tasa de desempleo era del 25,5% 
 
El turismo en Andalucía 
 
- en Andalucía hay turismo de masas 
- en Andalucía encontrarás variados paisajes y amplias playas como: la Costa del Sol y la Costa de la 
Luz 
- Sin embargo, la población local está luchando con el aumento de los precios de las propiedades y 
los llamados "turistas del alcohol". 
 
__________________________________________________________ 
Tarea 1:  
Escribe las traducciones de los diferentes tipos del turismo. 

Tipos de turismo 

Turismo Sostenible  
Turismo de masas  
Turismo de sol y playa  
Turismo rural  
Turismo de compras  
Turismo de fiesta  
Turismo gastronómico  
Turismo de deporte  
Turismo cultural  

 
Tarea 2: 
Subdivide los tipos de turismo en los sobregrupos (gris). 
 
Turismo Sostenible    Turismo de masas 
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Tarea 3:  
Lee los textos. 
 
- Turismo rural 
El turismo rural es un tipo de actividad turística en el que la experiencia del visitante está 
relacionada con un amplio espectro de productos vinculados por lo general con las actividades de 
naturaleza, la agricultura, las formas de vida y las culturas rurales, la pesca con caña y la visita a 
lugares de interés. 
Las actividades de turismo rural se desarrollan en entornos no urbanos (rurales) con las siguientes 
características: 
1. baja densidad demográfica, 
2. paisajes y ordenación territorial donde prevalecen la agricultura y la silvicultura, y 
3. estructuras sociales y formas de vida tradicionales 
 
- Turismo Cultura 
El turismo cultural o histórico es una modalidad de turismo que resalta los aspectos culturales que 
ofrece un determinado destino turístico, ya sea un pequeño pueblo, una ciudad, una región o un 
país. En los últimos años ha cobrado cierta relevancia en aquellas zonas que han visto limitados 
otros tipos de turismo: sol y playa, deportivo,para visitar pueblos o ciudades para ver sus 
monumentos y participar en diferentes actividades. Además todos estos viajes te pueden 
proporcionar información. 
 
- Turismo de sol y playa 
El turismo litoral se da en localidades costeras en las que se encuentran playas y la mayoría de 
tiempo, las condiciones climáticas son de tiempo soleado y temperaturas suaves. En estas 
localidades suele haber gran cantidad de hoteles y actividades para ocio y tiempo libre. Durante el 
día se suele acudir a las playas donde se toma el sol y por la noche se realizan diferentes actividades 
en los hoteles o zonas de esparcimiento. 
 
- Turismo de compras 
El turismo de compras es un concepto emergente. Una aproximación a su definición sería: una 
forma contemporánea de turismo realizado por individuos para los que la adquisición de bienes 
fuera de su lugar de residencia es un factor determinante (aunque no necesariamente único) en su 
decisión de viajar. 
 
- Turismo de fiesta 
Un tipo de turismo donde se visitan lugares para celebrar. Principalmente resulta en turistas 
borrachos que causan problemas y estrés. 
 
- Turismo gastronómico 
El turismo gastronómico es una forma de turismo, donde el interés está puesto en la gastronomía 
y cultura culinaria del país que se visita. 
 
 
- Turismo de deporte y aventura 
El turismo de deporte y aventura es un tipo de turismo que implica exploraciones o viajes con una 
percepción de riesgos, y que potencialmente requiere de destrezas especiales o de ciertas 
condiciones físicas donde es común la práctica de algún Deporte extremo. 
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Tarea 4: 
¿Qué tipo de turismo te interesa? Escribe una noticia al respecto. 
 
___________________________________________________ 
 
___________________________________________________ 
 
___________________________________________________ 
 
___________________________________________________ 
 
___________________________________________________ 
 
___________________________________________________ 
 
 
 
Tarea 5:  
El video 
 
Recoge los argumentos a favor y en contra del turismo que has entendido en el video. 
 
 
___________________________________________________ 
 
___________________________________________________ 
 
___________________________________________________ 
 
___________________________________________________ 
 
___________________________________________________ 
 
___________________________________________________ 
 
___________________________________________________ 
 
___________________________________________________
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c) Retos y oportunidades de la diversidad étnica (Mapuche) 
Chile  

 es una país en el sur de América Latina 

 la capital es Santiago de Chile 

 los Mapuches viven en Chile  

 hay muchas fiestas (Piedro, La Tirana, La Minga) 

 Chile tiene 1.8 mil de habitantes 

 llegaron muchos europeos a Chile 

 la gente es muy hospitalaria 

 el presidente es Sebastián Piñera  
 
 
Los mapuches 

 bajo la dictadura de Augusto Pinochet en 1973-1989, la tradicional propiedad colectiva de los 
Mapuches fue abolida y la tierra vendida 

 son el grupo indígena más grande de Chile  

 gente oprimida 

 viviendo con miedo por la pérdida de la cultura 

 quieren ser uno con la tierra/naturaleza 

 sufren de escasez de alimentos 
 
 
Lugar de vida/circunstancias de los mapuches 

 se viven en el sur del rio Bío-Bío a la isla Chiloé 

 se viven en una situación de extrema pobreza y condiciones malas 

 se viven a 12 km de distancia de la gente  

 pocos viven en pequeñas aldeas en casas tradicionales, las Rukas 

 las Rukas están construidos de madera, arcilla y caña no tienen ventanas, una chimenea en el 
medio y la puerta siempre mira hacia el este 

 no tienen medicina ni educación 
 
 
La lengua 

 muchos saben hablar solamente mapudungun 

 unos no saben hablar o comprender el español  
 
 
Oportunidades de trabajo 

 no tienen buenas condiciones del trabajo  

 ganan muy poco dinero  

 en Chile no tienen buenas condiciones porque son discriminados  

 trabajan en sus propias aldeas o bosques para que el agua puede fluir y tengan agua 

 cortan los árboles en el campo 
 
 
 

https://www.bing.com/search?q=Sebastián+Piñera&filters=ufn:
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Rituales de los mapuches 

 rezan por el apoyo a la lucha 

 jugar al juego tradicional, Palin, para hacer nuevos amigos 
 
 

 Discriminación 

 son discriminados porque no hablan la lengua 

 son analfabetos 
 
 
Cómo se les ayuda 

 Se le ayudará a través de recaudaciones de fondos 

 desarrollo hace siete años un proyecto de atención dentista odontólogo y oculista oftalmólogo  
destinado pueblo indígena

https://de.pons.com/übersetzung/spanisch-deutsch/odontólogo
https://de.pons.com/übersetzung/spanisch-deutsch/oftalmólogo
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d) La realidad chilena en la literatura de Antonio Skármeta 

de Marcello y Mert 
 

Pinochet dictadura: 

 Chile es un país en el suroeste de Sudamérica  

 el 11 de septiembre de 1973 el militar chileno atacó el palacio presidencial con bombas 

abajo del comando de General Augusto Pinochet 

 Entre ellos el presidente Salvador Allende murió 

 Salvador Allende quería que Chile creara una sociedad social con democracia 

 Después el General Pinochet puso (poner) una dictadura militar 

 en este tiempo han sido asesinados entre 5.000 hasta 30.000 opositores  

políticos 

 por eso 20,000 chilenos han abandonado el país 

 El estadio de futbol de la capital Santiago fue usado como campo de detención 

(Gefangenenlager) para miles de personas 

 Hoy Chile es una republica  

 

Antonio Skármeta: 

 Nació el 7. de noviembre de 1940 en Antofagasta 

 Escritor  

 Fue un refugiado (Flüchtling) después de que el General Pinochet gano la guerra contra el 

presidente Salvador Allende 1973 

 Se emigro a Berlín 

 Tiene dos hijos 

 

La Composición: 

 Comienza con Pedro notando que sus padres escuchan la radio todas las noches 

 Cuando Pedro quería saber por qué, su madre dijo que no es asunto suyo 

 Después de algún tiempo, el padre de su mejor amigo fue arrestado durante un partido de 

fútbol 

o Pedro se enteró de que había una dictadura en su país  

 Eso fue un tema con sus padres donde estaban sentado a cenar, pero ninguno de ellos 

quería hablar sobre eso 

 Después en la escuela, un soldado, el capitán Romo ha venido para dar una tarea 

o Los alumnos tienen que escribir una composición sobre el día a día, también sobre 

sus padres  

 Al final Pedro fue inteligente y no escribió que sus padres son en contra de la dictadura  
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e) Barcelona 
Catalán: 

 es una lengua romance hablada por unos diez millones de personas 

 El grado de uso y de oficialidad del catalán varía mucho según el territorio 

 Según un estudio del Instituto de Estadística de Cataluña en 2008 

 Cada aspecto y contexto social del uso del idioma en Cataluña es estudiado por la Generalidad de 
Cataluña con el fin de fomentar su uso, donde es la lengua principal en la educación, en las administraciones 
públicas y en los medios de comunicación públicos 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Territorio En casa En la calle 

Cataluña 45 51 

Comunidad Valenciana 37 32 

Islas Baleares 44 41 

Rosellón 1 1 

Andorra 38 51 

Franja Oriental de Aragón 70 61 

Alguer 8 4 

Territorio Hablar Entender Leer Escribir 

Cataluña 84,7 97,4 90,5 62,3 

Comunidad Valenciana 57,5 78,1 54,9 32,5 

Islas Baleares 74,6 93,1 79,6 46,9 

Rosellón 37,1 65,3 31,4 10,6 

Andorra 78,9 96 89,7 61,1 

Franja Oriental de Aragón 88,8 98,5 72,9 30,3 

Alguer 67,6 89,9 50,9 28,4 

Territorio Personas Porcentaje 

Cataluña 2 337 281 31 % 

Comunidad Valenciana 1 047 000 21,1 % 

Islas Baleares 392 000 36,1 % 

Andorra 26 000 33,8 % 

Franja Oriental de Aragón 33 000 70,2 % 

Rosellón 35 000 8,5 % 

Alguer 8000 20 % 

TOTAL 4 353 000 31,2 % 

 Lengua materna 

Uso social 

(% de la población de 15 y más años). 

Conocimiento del catalán 

(% de la población de 15 y más años). 

Mapa dialectal de 

catalán 

La historia de catalán: 

 

Siglo XII: Primeros textos encontrados escritos en catalán. 

 

1704-1714: Guerra de Sucesión a la corona española: exclusión del 

catalán el uso oficial. 

 

Siglo XIX: Renacimiento del catalán en la literatura y la prensa. Creación de 

diccionarios y ortografías. 

 

1932: Estatuó de autonomía: el catalán se vuelve lengua oficial. 

 

Comparación de 1939: 

 

1939 – 1975: Dictadura franquista: prohibición del catalán en 

escuelas, periódicos, radio, televisión, cine y documentos oficiales. 

 
Constitución española de 1978: reconocimiento de la pluralidad 

lingüística. 

 

Ley de 1983  Normalización Lingüística: el Parlamento catalán 

apoya el uso del catalán en las escuelas, los medios institucionales y la 

administración 

 

La diada = Día nacional de Cataluña (manifestaciones en Barcelona) 

Catalanes demostrados por la independencia 

https://es.wikipedia.org/wiki/Lengua_romance
https://es.wikipedia.org/wiki/Instituto_de_Estad%C3%ADstica_de_Catalu%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Catalu%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Generalidad_de_Catalu%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Generalidad_de_Catalu%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Catalu%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad_Valenciana
https://es.wikipedia.org/wiki/Islas_Baleares
https://es.wikipedia.org/wiki/Rosell%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Andorra
https://es.wikipedia.org/wiki/Franja_Oriental_de_Arag%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Alguer
https://es.wikipedia.org/wiki/Catalu%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad_Valenciana
https://es.wikipedia.org/wiki/Islas_Baleares
https://es.wikipedia.org/wiki/Rosell%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Andorra
https://es.wikipedia.org/wiki/Franja_Oriental_de_Arag%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Alguer
https://es.wikipedia.org/wiki/Catalu%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad_Valenciana
https://es.wikipedia.org/wiki/Islas_Baleares
https://es.wikipedia.org/wiki/Andorra
https://es.wikipedia.org/wiki/Franja_Oriental_de_Arag%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Rosell%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Alguer
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2. Selbstüberprüfung 
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mögliche Lösungen: Autoevaluación 

La monotonía 

a Creo que lo que se ve en la primera viñeta es una oficina. Una oficina en la que trabajan dieciséis 
hombres. Cada uno está sentado en una silla delante de una mesa. Todas las mesas y todas las 
sillas son iguales. Están colocadas en dos filas simétricas, una detrás de otra, como en las 
antiguas escuelas. Todos los hombres llevan camisa blanca, pantalones negros y creo que 
también llevan corbata negra. Todos son calvos, de mediana edad, ni gordos ni delgados y no 
hablan entre ellos. Todos, menos uno, están escribiendo algo en una hoja, están concentrados 
y tranquilos, excepto ese hombre en el centro, que parece enfadado y está sentado en su mesa 
sin trabajar, con los brazos cruzados. 

 
b El hombre enfadado de la primera viñeta, se levanta de repente y grita: «Basta, con esta 

monotonía». Todos sus compañeros se sorprenden por el grito y dejan de trabajar. A 
continuación, el hombre aún con cara de enfadado gira su mesa en la dirección contraria. Ahora 
su mesa está en dirección contraria a todas las demás mesas. Él está ahora contento y 
satisfecho porque algo ha cambiado. Los demás compañeros lo miran sorprendidos y 
pensativos. Sin embargo, en la viñeta siguiente, sus compañeros se levantan contentos de las 
mesas y van a felicitarlo. Hay un gran revuelo (Durcheinander). Creen que ha tenido una muy 
buena idea y están encantados, todos están contentos menos / excepto él, que parece ahora 
muy sorprendido. En la última viñeta vemos de nuevo la oficina. Como en la primera viñeta, 
todos están sentados en sus mesas, en dos filas simétricas, están escribiendo, concentrados y 
tranquilos. Todos menos uno. La única diferencia es que las mesas están ahora en la dirección 
contraria, porque han imitado al hombre que quería ser diferente. Ese hombre sigue enfadado, 
sin trabajar y con los brazos cruzados en su mesa, porque no ha conseguido ser diferente y ha 
vuelto a la monotonía. 

 
c Creo que la gran diferencia entre el hombre «rebelde» y el resto de sus compañeros es que él 

no sigue las normas y los otros sí. Por una parte está su actitud ante una vida monótona: el 
hombre está insatisfecho, enfadado, aburrido; mientras que sus compañeros parecen 
satisfechos, tranquilos, concentrados. Por otra parte, él es el único que intenta ser diferente. 
Es verdad que todos cambian de dirección sus mesas en la oficina, pero él lo hace para ser 
diferente y los demás lo hacen para ser iguales, para seguir una idea de otro que les gusta. 
Incluso al final podemos ver que el hombre sigue insatisfecho porque no ha conseguido ser 
diferente, mientras que sus compañeros están satisfechos porque todo sigue, en realidad, 
igual. 

 
d En realidad, eso de hacer lo mismo que los demás no es algo nuevo, de hoy en día. Creo que 

las personas siempre han intentado imitar lo que hacen los otros. De / Cuando somos 
 pequeños, aprendemos las cosas imitando a / haciendo lo mismo que nuestros padres. Yo creo 

que las personas son muy sociales, por eso es algo natural seguir las tendencias de la sociedad: 
para sentirse parte de un grupo. Ahora bien, yo personalmente creo que lo que representa esta 
historieta es el deseo de ser diferente contra el deseo de ser igual al resto del grupo.Querer ser 
diferente creo que es algo constante en la historia y entre generaciones. Muchas veces los hijos 
quieren hacer las cosas de una manera diferente a sus padres. De hecho, uno de los problemas 
entre los padres y sus hijos adolescentes, suele ser que los padres no comprenden la razón de 
muchas actuaciones de sus hijos, por ejemplo, ponerse piercings, teñirse el pelo de azul o 
vestirse de otra forma. Sin embargo, aunque los hijos con estas actuaciones intentan ser 
rebeldes, «cambiar la mesa de dirección», están haciendo lo mismo que un grupo determinado 
de personas —que otros adolescentes—. 

 Del mismo modo, vemos en la historia que algunas rebeldías con el tiempo se vuelven 
normales. Se me ocurre el ejemplo de los hippies. Al principio eran pocos, pero poco después 
eran la mayoría de los jóvenes de su época. Y ahora, muchos de sus actos de protesta son muy 
normales, como vivir juntos sin casarse, llevar el pelo largo o hacer viajes con mochila. 
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 Creo que hoy en día la influencia de las tecnologías y la globalización juegan un papel muy 
importante. La televisión, el cine e Internet han contribuido mucho a que copiemos modas y 
tendencias. La mayoría de las veces seguimos una moda que ha nacido en EE.UU., como un 
corte de pelo de una actriz en una serie famosa. 

 Para terminar, en mi opinión es importante e inevitable seguir algunas tendencias, porque así 
podemos pertenecer al grupo social en el que mejor nos sentimos. Pero creo que debemos 
saber qué modas decidimos seguir y no hacerlo inconscientemente o solo por seguir a los 
demás. Por otra parte, también creo que es muy importante rebelarse contra las modas o 
tendencias porque solo con cambios podemos avanzar nosotros y la sociedad: «Renovarse o 
morir», dice un refrán (Sprichwort) español.  

 
e Solución individual en base a los puntos anteriores
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3. Übungsprüfung 
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mögliche Lösungen: 

 

Pobreza infantil 

Monólogo 
Der S wählt eines der Fotos aus und beschreibt es zunächst. 
Dann erzählt er, wie er sich das Leben einer der Personen auf dem Foto vorstellt, wobei er folgende 
Inhalte erwähnt: 
– Name und Alter 
– die Familie: Eltern, Geschwister 
– die Freunde: Welche Funktion haben sie? 
– Hobbies 
– Wünsche für die Zukunft 
Der S erläutert außerdem einen typischen Tagesablauf der entsprechenden Person. 
Anschließend vergleicht der S das dargestellte Leben mit seinem Leben, indem er die oben 
genannten Punkte mit seinen eigenen Erfahrungen kontrastiert. 
 
Diálogo 
In der Vorbereitungsphase notiert jeder S Maßnahmen, wie man armen Kindern helfen könnte. 
Schüler A und B treten in einen Dialog, indem sie die zuvor gesammelten Ideen austauschen und 
darüber diskutieren. Folgende Ideen sind möglich: 
– den Kindern eine Schulbildung ermöglichen 
– die Familien mit Geld unterstützen 
– dafür sorgen, dass die Kinder eine Berufsausbildung erhalten 
– die Familien mit Lebensmitteln unterstützen 
– eine ausreichende medizinische Versorgung bereitstellen 
– Waisenkinder in wohlhabenden Familien unterbringen 
– den Kindern den Zugang zu Alkohol und Drogen erschweren 
Abschließend einigen sich die S auf einige Maßnahmen, die sie für praktikabel und sinnvoll 
erachten. 
 

 


