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GENERACIONES EN COMPARACIÓN

El intervalo de tiempo entre una generación y la siguiente es de unos 15/20 años.
A partir de 2010 ha ocurrido un hecho extraordinario: 7 generaciones conviven en este 
planeta.
7 formas de ver, pensar, hablar, escuchar... 

7 formas de vivir completamente diferentes, todas juntas al mismo tiempo.
¿Te lo imaginas? Cuántas posibilidades de encuentro, confrontación y enfrentamiento.
Cada generación tiene una forma de pensar diferente. Modelos que ya no seguimos hoy.
Lo que antes era un escándalo, prohibido, ahora forma parte de la vida cotidiana.

Generaciones confrontadas aprenden las unas de las otras. Los que nos preceden abren los 
ojos a un mundo nuevo. Quienes viven en este mundo aprenden de los errores y del ejemplo 
de quienes los precedieron. 

Todo esto es extraordinario.
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En los mismos tiempos
A la vez
No hay otro modo de decirlo
Con el mismo tiempo 
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¿Cómo se escribe “quante sono?” ?

¿Qué tiempo verbal es “ha ocurrido”?

¿Qué otro modo hay de decir “al mismo tiempo”?

¿Qué quiere decir que “abren los ojos a un mundo nuevo”?

¿Quiénes aprenden de los errores del pasado?

¿Quántas son?
¿Cuánta son?
¿Cuántas son?
Cuántas son?

Que eran ciegos
Que luchan por cambiar el mundo en el que viven
Que se encuentran en una realidad totalmente diferente a la que era en su época
Que se vuelven conscientes de su realidad 

Los más jóvenes 
Los más ancianos
Ninguno de los que viven actualmente
Todos los que viven actualmente
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Pretérito perfecto
Pretérito próximo 
Pretérito Indefinido
Pretérito imperfecto


