
 

 
 

Concurso “¿Qué tan apta está mi ciudad para el futuro?” 
 

  

 Dirigido a estudiantes PASCH de nivel A1 y A2 de alemán. 

 La participación solamente es individual. 

 El participante debe contar con un mínimo de 12 años al 31 de julio del 2023. 

 El trabajo consta de fotografías y texto. El texto debe contener máximo 1000 

palabras en total. No se puede utilizar fotos de internet. 

 De aparecer personas en las fotografías, estas deben autorizar su presencia en las 

fotos y posible publicación en las redes de PASCH. 

 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. 

 Al participar, el estudiante acepta expresamente las presentes Condiciones de 

participación. 

 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: Mi ciudad en el futuro: un reportaje fotográfico 
  
Crea un reportaje fotográfico sobre tu lugar de residencia. 

Haz un máximo de 8 a 10 fotos en formato horizontal. Las fotos pueden mostrar los problemas 

que hay en tu ciudad natal. Sin embargo, también puedes fotografiar lugares que ya tienen el 

aspecto que te gustaría tener en la ciudad del futuro. Cree una presentación de PowerPoint a 

partir de las imágenes y escriba un texto corto para cada imagen (aproximadamente 100 

palabras por imagen). Describe lo que ves en la foto. También describe lo que quieres mejorar 

o lo que ya te gusta. 

  

 Tema 2: Mi ciudad: ¡Es lo que la gente quiere! 

 
¿Qué piensan los habitantes de tu ciudad natal sobre su ciudad? ¿Qué es lo que les gusta? 

¿Qué haría su vida mejor en la ciudad? Habla con personas de tu familia, del vecindario, de la 

escuela y/o entrevista a personas en la calle. Haz un total de tres entrevistas.  



 

 

 

Piensa en cinco preguntas por cada conversación. Toma fotos también. Las fotos pueden 

mostrar a las personas que estás entrevistando o algo de lo que las personas están hablando. 

Haz las fotos en formato horizontal. Cree una presentación de PowerPoint a partir de las 

entrevistas (hasta 1. 000 palabras en total) y las fotos. 

 

Nota: Pregunta primero a las personas a las que quieres entrevistar y fotografiar si sus 

respuestas y fotos pueden ser publicadas en PASCH-net. 

  

 Premios: 

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

 Segundo premio: una bicicleta  

 Tercer a décimo premio: un paquete sorpresa sostenible 

  

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-
a1.html?wt_sc=wiefitistmeinestadt 
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