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3. LOS JÓVENES
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Aquí hay un video dedicado solo a ustedes: ¡Los jóvenes! Criticados y juzgados en todas las 
generaciones por cada acción o elección realizada pero siempre han sido la fuerza que mueve al 
mundo hacia el futuro. Hagamos juntos un pequeño viaje al pasado para conocer el pensamiento de 
la época y descubrir cómo la historia siempre se repite igual al fin y al cabo....

1 ¿Cómo se describe el problema de los jóvenes?

Como un viejo problema
Como un problema grave
Como un problema despreciable
Como un problema inexistente
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2 ¿Cómo son explotados los jóvenes por las técnicas publicitarias?
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B

C

D

Como personajes rebeldes
Como personajes con valores altos
Como personajes alegres y sonrientes
Como personajes tristes y melancólicos

No sé
Sí
No, son sólo en casos marginales
No, porque ningún joven es así

3 Los jóvenes son definidos como “ilustres bobos y matones de carrusel” pero ¿realmente son así?
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¿Cuál es la descripción negativa que se da de los jóvenes?

¿Cuál es el retrato real de estos jóvenes?

Los jóvenes vienen siempre descritos por las generaciones precedentes como desinteresados, 
ruidosos y, a veces, incluso peligrosos.  
¿Por qué crees? ¿Alguna vez te has reflejado en los chicos del video?

Haciendo una comparación con los jóvenes de generaciones anteriores, ¿cuáles son los aspectos en 
los que te sientes identificado y cuáles no te pertenecen?

Grupos pintorescos y a veces violentos
Grupos pacíficos
Grupos no integrados en la sociedad
Grupos muy peligrosos

Jóvenes que intentan superar las dificultades con compromiso
Una generación apática y desinteresada
Niños dedicados solo a la diversión
Una generación que no es consciente de lo que quiere
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