
 
 

Concurso "Juntos por la ciudad del mañana" 
 
 

 
 

 Lineamientos:  

 

 Dirigido a estudiantes PASCH de nivel B1 de alemán. (Quinto de secundaria) 

 La participación es individual o también puedes trabajar con otros estudiantes. El equipo 

puede tener un máximo de tres personas 

 Crea un video en formato horizontal de hasta 3 minutos. El video puede ser, por 

ejemplo, un reportaje, un programa científico o una visión retrospectiva del futuro. 

 El formato del video debe ser horizontal y tener una duración máxima de  (3:00) minutos 

y un tamaño máximo de 500 MB. 

 Los nombres de los miembros del equipo, su clase y su escuela deben aparecer en la 

parte posterior del video. 

 El registro del trabajo se realizará en la página web de PASCH.Net, para inscribir el 

trabajo, el estudiante debe contar con una cuenta en dicha página y necesitará de un 

código provisto por un docente de alemán que se encuentre registrado en esa página. 

https://www.pasch-net.de/de/index.html 

 Un solo miembro del equipo puede subir el video directamente a esta página como 

comentario.  Al cargar el video, aceptas las condiciones de participación y la política de 

privacidad de PASCH-net. 

 Los trabajos se pueden subir a partir del 1 de febrero hasta el 29 de junio del 2023 

 Escoge uno de los siguientes temas: 

  
Tema 1: Problemas y soluciones para el futuro en nuestra ciudad 
 

Investiguen los problemas a los que se enfrenta su ciudad o lugar de residencia. 

¿Cuáles son los principales problemas y cómo los afronta la gente? ¿Hace algo su ciudad para 

resolver estos problemas? Si es así, ¿qué? ¿Dónde se puede ver eso en su ciudad? Hablen 

también con expertos y expertos. ¿Tienen ideas para mejorar y resolver problemas? ¿Cómo 

debería ser su ciudad en 2050?. 

 

 

https://www.pasch-net.de/de/index.html


 
  

Tema 2: Activistas del futuro en nuestra ciudad 

 

Retraten a un activista o una iniciativa que trabaja para mejorar su ciudad: ¿Por qué está 

trabajando la persona o la iniciativa? ¿Qué es lo que sugiere? ¿Qué les parecen bueno de estas 

propuestas y qué no? ¿Cuáles son los retos? 

Nota: Pregunten primero a las personas a las que desean entrevistar si las grabaciones pueden 

ser publicadas en PASCH-net. 

  
Premios: 

  
Primer Premio: Tú (más un profesor) viajarás a Alemania en el otoño de 2023. 

 Segundo Precio: una bicicleta por miembro del equipo. 

 Tercer hasta el décimo premio: un paquete sorpresa sostenible por miembro del equipo 

  
Criterios de evaluación: 

  
Un jurado evalúa la temática y la investigación, la originalidad y la creatividad, la expresión 

lingüística y la calidad de las contribuciones. 

 

https://www.pasch-net.de/de/wettbewerbe/wettbewerb-stadt-zukunft-b1.html 

https://www.pasch-net.de/de/wettbewerbe/wettbewerb-stadt-zukunft-b1.html

