Jóvenes del siglo XXI
Notions
Domaines
Thème
Niveau de compétences

L'idée de progrès
Technologie et société
Ser joven hoy día
B1

Problématique

¿La evolución significa siempre un progreso?

Tâche Finale
Communicative

Redactar un artículo de prensa sobre la juventud del siglo XXI.

Activités langagières

Dominante de réception CO: un document informatif de type descriptif /
comprendre divers témoignage dans un reportage audiovisuel .
Activité de production cible EE: Rédiger un dialogue- décrire une attitude /
des habitudes des changements- rédiger un article de presse d’opinion
(descriptif-informatif-ironique)
Autres activités:
EOC: décrire un document iconographique et en dégager une problématique
afin de le présenter à l'oral- défendre mon opinion sur un sujet quotidien /
comparer/ exprimer une opinion personnelle / argumenter.
EOI : Jouer un dialogue
CE: Comprendre un dialogue entre un père et son fils- Comprendre un article
de presse descriptif et ironique/ un entrefilet « statistique »

Compétences à
développer

Compétences linguistiques: -enrichissement lexical: nuevas tecnologías para
comunicar/ incomunicación
-grammaire: -Soler / preférir/ vouvoiement – ser estar – la negation
- Verbe de volonté + subj -Le conditionnel + subjonctif imparfait pour la
concordance des temps
Compétence communicatives: - Décrire/ comparer/ Exprimer une opinion /
exprimer l’attendrissement/ la surprise / l’ incompréhension - expression de
l’accord , du désaccord, des préférences Compétences pragmatiques: - comprendre la tonalité d’un document
( informative , ironique , revendicative…)
Compétences culturelles: La génération “ni-ni” / 15-M/ Les indignés
Compétences civiques:

Documents

1. ¡Qué linda escena familiar ¡ EOC→ EOI
2. Jóvenes del siglo XXI. Apúntate P 28 CE → EE
3. Generación “Ni- Ni“ CE / CO → EE
4. La generación 'nini' clama por cambios CO audiovisuelle→ EE

Evaluations

Formatives: Tâches intermédiaires
A los padres les gustaría que … MIENTRAS QUE los jóvenes quisieran que…
Retrato de los jóvenes + opinión… / Retrato de una sociedad
Definición de la generación “Ni-Ni”
Tâche Finale communicative : Redacta un artículo de prensa sobre los
jóvenes del siglo XXI
Sommative : De la titulitis al currícolo B [CE / EE( question 3) P 42 – 43
Apúntate] sujet Type bac

Prolongements

Barbas y pelo. CO conflicto de generaciones percepción del yo y los demás ,
impacto de la aparencia.

¡Qué linda escena familiar ¡

1. Compréhension de l’écrit
a. Lee los globos y apunta los verbos que usa el padre ¿Qué revelan?
b. Entresaca las expresiones que manifiestan la ternura
c. Explica la respuesta del hijo

2. Expression Orale en Continu
a. Presenta el documento.
b. Compara la actitud del padre con la de su hijo
c. ¿Qué le gustaría al hijo y al padre?
d. ¿Qué critica aquí el dibujante?

3. Expression écrite
Redacta la continuación del diálogo entre el padre que se hace portavoz de los adultos y su hijo
que contesta en nombre de los jóvenes para protagonizarlo luego con tu compañero.
En casa: A los padres les gustaría que … MIENTRAS QUE los jóvenes quisieran que…
Redacta 4 frases para expresar los deseos respectivos de los padres y de los hijos hoy día
oponiéndolos.

Jóvenes del siglo XXI

I.

Expressión Orale en continu

¿Qué evoca el título? Pregunta existencial / shakespear / retrato de dos generaciones...
II.

Compréhension de l’écrit:

a. Apunta las palabras que se relacionan con las nuevas tecnologías.
b. Entresaca los acontecimientos históricos que nombra el autor.
►EOC A partir de los elementos entresacados determina el tema
c. Completa el cuadro
El universo de los jóvenes
Las nuevas tecnologías

Universo del pasado
El comunismo

d. Di en qué categoría clasifica el autor a los jóvenes.
►EOC En qué categoría de jóvenes te sitúas, justifica
e. Apunta los síntomas que revelan que una persona mayor ya tiene “muy poco que ver con los
jóvenes” L 35 hasta el final
►EOC ¿Qué evoca para ti la palabra “síntoma”?
f. Completa la frase: El autor enumera …pues hace ….
►EOC Analiza el tono y la intención del texto

2. En casa : Taller de escritura
TI1 Haz el retrato de los jóvenes según tu propia visión y señala los elementos que constituyen
un progreso para ti, justificando tu opinión.

.

Generación 'nini'
I. CE :

Generación 'ni-ni': ni estudia ni trabaja
Los jóvenes se enfrentan hoy al riesgo de un nivel de vida peor que el
de sus padres - El 54% no tiene proyectos ni ilusión
La crisis ha venido a acentuar la incertidumbre en el seno de una generación que creció en un ámbito
familiar de mejora continuada del nivel de vida y que ha sido confrontada al deterioro de las condiciones
laborales: precariedad, infraempleo, mileurismo, no valoración de la formación. Las ventajas de ser joven en
una sociedad más rica y tecnológica, más democrática y tolerante, contrastan con las dificultades crecientes
para emanciparse y desarrollar un proyecto vital de futuro. Y es que nunca como hasta ahora, en siglos, se
había hecho tan patente el riesgo de que la calidad de vida de los hijos de clase media sea inferior a la de
los padres.
JOSÉ LUIS BARBERÍA . El País 22 Junio 2009

1. Observa la forma del texto: ¿ De qué tipo de documento se trata?
2. Entresaca una palabra que alude a los sentimientos de los jóvenes
► EOC explica este sentimiento: no saben / desconocen, están preocupados…
3. Copia los elementos paradójicos que señala el texto en el cuadro siguiente
Elementos positivos en la sociedad

Difficultades

► EOC 1.Da un ejemplo para ilustrar cada uno de los adjetivos que califican la sociedad actual
2. Explica las dificultades a las que tienen que enfrentarse. 3. Expresa tu opinión al respecto.
4. Justifica la apelación Generación “ni-ni” con unas expresiones sacada del texto
► EOC 1. Opón los aspectos positivos de la sociedad a las dificultatdes con las que se enfrentan
los jóvenes (mientras que , en cambio , al contrario, sin embargo …) 2. Qué podemos concluir
sobre la época en la que vivimos.

II. CO: La generación de los “ni–ni” cf fiche entraînement type bac
III. TI2 Taller de EOC: Define de manera precisa la generación “Ni- Ni” a partir de los
documentos estudiados.

La generación 'nini' clama por cambios
1. EOC
1. Describe la situación de manera precisa: lugar,
protagonistas, objetos.
2. ¿Qué reivindican estos manifestantes?
3. Compara su actitud con la de los jóvenes de tu entorno.
4. Te parece importante defender tus derechos
manifestando. ¿Qué otros medios de protesta utilizarías?
Si mis derechos estuvieran en peligro…

Imagina lo que dirán estos jóvenes : 4 frases y dos esloganes
II. Compréhension audio visuelle
http://www.elmundo.es/elmundo/2011/04/07/espana/1302156689.html
Testimonio de : Eduardo Fernández Rubiño

1. CE/ CA/ CO Identifica al locutor con los elementos que permiten presentarlo de manera
general . Detente en su tono y actitud
EOC

¿ De qué se quejará? Justifica

2. Deteneos en su discurso y apuntad las palabras claves que habéis oído.
EOC Determinad el tema de su discurso a partir de estas palabras
3. Apuntad unas palabras que se relacionan con el mundo laboral y la sque serefieren a la vida de
todos los días
EOC

A qué dificultades se ven enfrentados los jóvenes.

4. Apuntad los reproches que les hace a los banqueros y directivos.
EOC

Quiénes son los culpables, ¿Por qué?

5. Completa est frase: Hoy día ser mileurista....( ha pasado a ser un privilegio )

Nombre y
apellido
Situación

Eduardo Fernadez Rubiño

¿Qué deduces?

Estudiante de Filosofía

Palabras
claves

Sufrir Crisis catastrofe

Un jóven estudiante que acaba de
terminar la carrera se queja...
De la situación catastrófica del sector
laboral para los jóvenes , debida a la
crisis. Los jóvenes sufren.

Trabajadores Jóvenes
Carrera 60 % inserción laboral
Star Dust / Mac Donad
Seis años estudiando una carrera
Sueldo bajísimo
Condiciones de precariedad absolutas

Impedir tener una casa , una familia,
estabilidad laboral.
Vaivenes de la economía.
Los culpables de la crisis .
Dinero público Banqueros
Sueldos multimillonarios y pensiones
impresionantes.
67 años para lograr la máxima
pensión.

Ser mileurista : catástrofe → privilegio

En efecto a pesar de una carrera de 6
años en filosofía , afirma que no va
encontrar trabajo relacionado con sus
estudios sino trabajos muy precarios con
un sueldo bajísimo.

Esto le va a impedir desarrollar un
proyecto de futuro : tener cas , familia,
estabilidad laboral ...
Por la crisis cuyos responsables son los
banqueros a los que se les está salvando
con dinero público se halla en una
situación muy dificil mientrás los
culpables ganan sueldos multimilionarios
y pensiones impresionantes.

A la vista de tal situación y frente a un
mercado laboral en plena crisis , es de
notar que ser mileurista ha pasado a ser
un privilegio.

TI 3. EE : Rédiger un tract : Valiéndote de los argumentos del jóven denuncia la dificil situación
que viven hoy día los jóvenes titulados a pesar de los avances del siglo XXI.

Tâche Finale
Redacta un artículo de prensa ilustrado sobre los Jóvenes del siglo XXI
Busca en internet dos ilustraciones que te parezcan representativas de la juventud del siglo XXI
Has el retrato de las diferentes categorías de jóvenes del siglo XXI .
Presenta el conflicto de generaciones.
Redacta un informe contrastado sobre los avances de nuestra sociedad y las dificultades a las que
los jóvenes se ven enfrentados.
Concluye con tu propia opinión acerca de la problemática : La evolución significa siempre un
progreso.
Cuida tu presentación ( título –subtítulo- fecha de publicación- Firma)

Titulo

Subtítulo
Foto 1

Conclusión

Autor/ fecha/ periódico

Documents élèves

Generación 'ni-ni': ni estudia ni trabaja
Los jóvenes se enfrentan hoy al riesgo de un nivel de vida peor que
el de sus padres - El 54% no tiene proyectos ni ilusión
La crisis ha venido a acentuar la incertidumbre en el seno de una generación que creció en un
ámbito familiar de mejora continuada del nivel de vida y que ha sido confrontada al deterioro de
las condiciones laborales: precariedad, infraempleo, mileurismo, no valoración de la formación.
Las ventajas de ser joven en una sociedad más rica y tecnológica, más democrática y tolerante,
contrastan con las dificultades crecientes para emanciparse y desarrollar un proyecto vital de
futuro. Y es que nunca como hasta ahora, en siglos, se había hecho tan patente el riesgo de que
la calidad de vida de los hijos de clase media sea inferior a la de los padres.
JOSÉ LUIS BARBERÍA . El País 22 Junio 2009

