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Spanisch Q2 (LUBA) – Vocabulario temático 

 

Vivir y convivir en una España multiculural (II): 

Los nuevos españoles  

 

 

el testimonio    die (Zeugen - ) Aussage 

la entrevista    das Interview 

 

navegar por internet   surfen 

 

el miedo    die Angst 

el sueño    der Traum 

la inquietud    die Unruhe, Rastlosigkeit 

la esperanza    die Hoffnung 

 

 

la migración    die Migration    migrar 

el migrante    der Migrant/ der Einwanderer 

el país de origen   Heimat, Herkunftsland    el país natal 

el origen    der Ursprung 

 

la condición    die Bedingung, der Umstand 

sufrir por    leiden unter    sufren por las condiciones  

 

wünschen    desear 

querer (e – ie)    wollen, möchten 

orientarse por    sich orientieren an/nach  

esperar     hoffen 

 

irse     verlassen     irse de la familia 

quedarse    bleiben      quedarse en un su país natal 

 

justo     gerecht      ≠ injusto 

exigir     fordern, verlangen 

discriminar    diskriminieren     la discrimnación 

 

el criminal     der Kriminelle 

 

la tolerancia    die Toleranz 

el respeto    der Respekt 

respetar    respektieren 

 

el costumbre    der Brauch 

el idioma    die Sprache 

la cultura    die Kultur 

la experiencia    die Erfahrung 

 

el motivo    das Motiv, der Grund        

      

la estabilidad    die Stabilität     ≠ la inestabilidad 

el estado    der Staat 

la seguridad    die Sicherheit 

la libertad    die Freiheit 

la pobreza    die Armut  



 

echar de menos   vermissen 

 

la ventaja    der Vorteil 

la desventaja    der Nachteil 

 

el prejuicio contra   das Vorurteil gegen 

 

venir     kommen 

viajar     reisen 

regresar    zurückkehren 

rechazar    ablehnen     „siento rechazado porque…“ 

quitar     wegnehmen     no quitan el trabajo 

 

arriesgar    riskieren 

el riesgo    das Risiko 

 

la frontera    die Grenze    

cruzar     überqueren 

 



Spanisch GK (LUBA)       Fecha: 

 

¿Una juventud sin medios modernos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a favor en contra 

más tiempo  

- para quedar con amigos 

- para hacer deporte 

- para leer 

… 

- obtener informaciones es más 

difícil 

- sería más fácil concentrarse 

porque falta la desviación 

- los jóvenes necesitan aprender el 

uso con los medios modernos para 

el futuro 

- desacelera la vida de los jóvenes - los medios modernos son parte de 

nuestra vida moderna 

- muchos jóvenes son adictos a los 

medios modernos: 

- sufren de ansiedad sin su móvil 

- revisan su móvil de forma 

inconsciente o compulsiva 

- vivimos en una era digital. Una 

juventud sin medios modernos no 

sería actualizada 

- menos conflictos con los padres - los medios modernos son 

importante para comunicar y 

conectar 

- menos conflictos con amigos por 

malentendidos por whatsapp 

- Necesitas el móvil para ver el email 

o enviar textos: Es importante para 

la vida laboral 

- es una vida más natural y más fácil - usar los medios modernos es 

divertido 

- … - … 



Spanisch GK (LUBA)        Fecha 

Escribir un comentario – un ejemplo 

 

¿Una juventud sin medios modernos? 

La introducción al tema: En este comentario se va a hablar del uso de los medios 

modernos y se discute una juventud sin medios modernos. 

El contexto del comentario: Los medios modernos son parte de nuestra vida moderna. 

Especialmente la generación de los jóvenes usa el móvil, el ordenador o la televisión. La 

mayoría de los jóvenes no pueden imaginar una vida sin estos medios. Pero hay muchos 

argumentos que critican el uso intenso de los medios modernos. ¿Cómo sería una 

juventud sin medios modernos? ¿Hace sentido renunciar a los medios modernos en la 

juventud? 

 

Argumentos a favor y en contra A continuación se expone los argumentos más fuertes en 

este debate. Según los últimos resultados del “Connected World Technology Report” el 

90% de los jóvenes revisa su móvil antes de levantarse. Parece que el uso de los medios 

modernos funciona como una droga para muchos jóvenes. Muchos jóvenes son adictos a 

los medios modernos. Es decir sufren de ansiedad sin su móvil y revisan su móvil de forma 

inconsciente o compulsiva. Renunciar a los medios modernos desacalería a las vidas. En 

consequencia todos los jóvenes tienían más tiempo para quedar con amigos o hacer 

deporte. También podrían concentrarse en cosas importantes porque faltaría la 

desviación. Además podría ser una vida más ármonica porque faltaría conflictos con los 

padres y los amigos por malentendidos. Estos argumentos son convincentes pero se debe 

ponerlos en duda. Hay que mencionar que vivimos en una era digital y que los jóvenes 

tienen que aprender el uso con los medios modernos. Hoy en día los medios modernos 

son importantes para comunicar y conectar. Usando los medios modernos solo como 

adulto quita a los jóvenes la posibilidad de aprender un uso bueno. ¿Los jóvenes no 

tienen que aprender el uso para su fututo? Los medios modernos son parte de la vida 

laboral y también obtener informaciones sería demasiado difícil. [...] 

 

La conclusión/ opinión propia Personalmente, creo que el uso de los medios modernos 

es irrenunciable. Los argumentos a favor de renunciar a los medios modernos en la 

juventud son plausibles. En definitiva el uso de los medios modernos es muy intenso y los 

jóvenes tienen que aprender un uso sano. Pero el móvil como también la tele o el 

ordenador son parte de nuestra vida moderna. Crecer sin los medios modernos no sería 

conforme a la época digital. 

 

 

 

 

Tarea: 

1) Marca los conectores que estructuran el texto. 

2) Marca los argumentos a favor (verde) y los argumentos en contra (azul). 


