
M2 El billete Interrail 

Muévete por Europa

1 El viaje de Friedrich

Video: Friedrich – un joven que viaja por Europa

https://www.dw.com/es/una-europa-sin-fronteras-para-los-m%C3%A1s-j%C3%B3venes/av-

49639149
1a Primer visionado:   Marca el viaje de Friedrich por Europa en el mapa. 

Fügen Sie hier eine Karte der Europäischen Union ein, z.B.

https://wikisabe.com/paises-y-capitales-de-eruropa/

1b Segundo visionado: 

Mira el video otra vez y apunta los temas que se abordan.

1c  Completa las frases según la información dada en el video.

a. Para apoyar la idea de la Unión Europea se dieron ______________________ a jóvenes para que 

éstos _______________________________________________________________.

b. La idea central era que al conocer mejor el mundo, se puede prevenir 

___________________________________________________________________________.

c. Friedrich reconoce los estereotipos, por ejemplo _____________________________________

___________________________________________________________________________.

d. Para los artistas italianos Europa significa _________________________________________.

e. A Friedrich le fascina __________________________________________________________, 

aunque admite que no lo conoce de otra manera. 

f. El tema del nacionalismo se vincula con __________________________________________.

2 Interrail gratis - ¿un gran despilfarro de dinero?

2a Tarea de mediación 1

A una amiga tuya, española, le interesa mucho la idea de Interrail gratis y quiere saber qué es.

Tú te informas en la red y encuentras la siguiente página en alemán:

https://www.backpacker-dude.com/interrail-ticket-gewinnen/

Escríbele un email explicando qué tiene que hacer para obtener uno de los tickets. ¡Ojo!, no traduzcas todo 

el texto; apunta solo la información más importante.

2b Tarea de mediación 2

Algunos políticos critican la idea del ticket Interrail gratis, ya que piensan que así miles de jóvenes se lo 

pasan bien a costa de los ciudadanos que pagan el viaje con sus impuestos. Por eso, hay planes para abolir 

la oferta.

Sabes que la persona responsable de la decisión es de España y le escribes una carta pidiendo que este 

programa se vuelva a ofrecer.

Escribe la carta basándote en el texto siguiente. 

https://www.treffpunkteuropa.de/meine-interrail-reise-mit-discovereu?lang=fr

https://www.backpacker-dude.com/interrail-ticket-gewinnen/
https://www.dw.com/es/una-europa-sin-fronteras-para-los-m%C3%A1s-j%C3%B3venes/av-49639149
https://www.dw.com/es/una-europa-sin-fronteras-para-los-m%C3%A1s-j%C3%B3venes/av-49639149


Puedes añadir más argumentos si te parece necesario.

Apoyo:

 Pasos mediación

 Expresiones útiles mediación

3 Erasmus – una experiencia inolvidable

Otra manera de conocer el mundo que tienen los jóvenes es el programa Erasmus.

Apunta lo que sabes ya sobre el Erasmus o busca información en la red.


