Hoja informativa

Cómo viven los niños en Chile y en Alemania
La reportera Sabrina ha entrevistado a niños de Santiago de Chile, capital del
país del mismo nombre, y de Fischbachau, una pequeña localidad en el sur de
Alemania. Aquí se puede leer lo que dicen Angie Noelia, Antonia Sofía, Juan
Carlos y Elián Iván, de Chile y Johanna, Julia, Jakob y Andreas, de Alemania.
Pueden leer en voz alta la entrevista, con papeles asignados.
Sabrina:

Describe el lugar donde vives.

Antonia Sofía:

Nuestra casa es grande, tiene seis habitaciones y dispone de
dos pisos con balcones.

Jakob:

Yo vivo en un edificio con varios apartamentos. Hay mucho
verde y conozco a mucha gente.

Juan Carlos:

Nuestra casa tiene dos habitaciones, un baño, un patio interior
muy pequeño. La casa está a nivel del suelo.

Johanna

Yo vivo en una granja. También tenemos un establo para
caballos, un picadero y un amplio prado.

Sabrina:

¿Duermes solo o con alguien más en la habitación?

Andreas:

Duermo solo en la habitación.

Juan Carlos:

Duermo con mi hermana mayor, en camas separadas, pero en
la misma habitación.

Angie Noelia:

Duermo con mi hermano en una cama con literas.

Sabrina:

Describe un poco el barrio donde vives.

Elián Iván:

Solo hay casas. Todas son diferentes. La mayoría de un piso,
unas pocas de dos pisos. No hay edificios con apartamentos.

Andreas:

En nuestro pueblo no hay tiendas, pero sí una posada.

Julia:

Es un pequeño pueblo con una panadería y una tienda de
zapatos. También tenemos allá un jardín de infancia.

Sabrina:

¿Hay un parque infantil público cerca de tu vivienda? ¿Juegas
allí?

Antonia Sofía:

Sí, en mi barrio hay un parque infantil público, que llamamos "Los
juegos". A veces voy allí para jugar.

Jakob:

Sí. Voy una vez allí cada 2 o 3 semanas.

© Siemens Stiftung 2016. Contenido licenciado bajo CC BY-SA 4.0 internacional

Página 1 de 2

Hoja informativa
Juan Carlos:

No hay parques infantiles, solamente una denominada "cancha"
(un lugar donde se puede jugar al fútbol o al baloncesto, pero
que no tiene equipamiento especial).

Sabrina:

¿Cuántas personas viven contigo en tu casa?

Juan Carlos:

En nuestra casa viven cinco personas, incluyendo a mi padre y a
mi madre.

Angie Noelia:

Vivimos cinco personas, entre ellos mi abuelo.

Jakob:

En nuestro apartamento somos tres, mis padres y yo. En todo el
edificio hay un total de nueve personas.

Julia:

Cinco. Mis padres, mi hermano mayor y la abuela.

Sabrina:

¿Qué comes normalmente en el desayuno?

Elián Iván:

Leche y pan con “cecina” (carne de vaca curada) y
mantequilla.

Andreas:

Yo como cereal.

Julia:

Yo como panecitos con mermelada y tomo bebida de
chocolate.

Antonia Sofía:

Té con o sin leche, pero por lo general sin leche, porque no es
buena para mí. Pan con mantequilla y “cecina”.

Sabrina:

¿Qué haces después de la escuela?

Antonia Sofía:

Juego con mis muñecas o en la computadora.

Johanna:

Ayudo en la granja, por ejemplo, con el forraje. Luego hago mi
tarea, a veces recibo clases de equitación.

Andreas:

Doy de comer a los gatos, como algo, hago la tarea, monto en
bicicleta o hago manualidades en el taller.

Juan Carlos:

Yo juego afuera con los amigos al fútbol o a las escondidas.

Sabrina:

¿Qué haces el fin de semana?

Johanna:

Voy a las montañas, a nadar o a hacer ciclismo.

Juan Carlos:

Me dedico a los videojuegos. A veces voy de compras.

Jakob:

Voy de compras con mi abuela, visito a un amigo de la escuela
o juego en el jardín.

Angie Noelia:

¡Veo televisión!
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