
La gran oportunidad 

 

Como joven debemos afrontar los años que tenemos 

por delante para poder transformar las sociedades 

actuales y volver a ser ciudadanos del mundo. 

La pandemia puede servir como punto de inflexión en 

este proceso y ser la gran oportunidad que la sociedad 

esperaba. 

Yo como joven y ciudadano tengo mis propios criterios 

y también ideas  

La primera cosa que me gustaría que cambiase la 

sociedad es los derechos. Yo lo que creo en la sociedad 

y en el mundo es que los hombres tienen mas derechos 

que las mujeres y pienso que eso no es justo para una 

mujer por que todos tenemos que tener los mismos 

derechos. Pienso que este es una de las cosas que 

antes tenemos que cambiar por el simple echo de que a 

las mujeres no les dejan hacer cosas y eso es que no 

son libres. 

También otra de las cosas mas importantes del mundo 

es la contaminación. La contaminación es un tema que 

tenemos que colaborar todos para que podamos tener 

un mundo mas limpio y vivamos muy bien personas 

como también animales. Creo que en España que es el 

país donde yo vivo hay bastante contaminación y para 

que podamos parar este tema tenemos que hacer 

bastantes cosas, una de ellas es muy típica que todos 

nos sabemos y esa es reciclar, pero yo creo que esa no 

la cumplimos mucho. Lo que podíamos hacer es utilizar 

coches eléctricos, pero son mucho más caros y hay 

personas que no se lo pueden permitir. También creo 

que una de las ideas más importantes que podríamos 

usar es meter paneles solares. 

Una de las cosas que mas preocupa a los jóvenes es el 

tema del empleo, pienso que a los jóvenes no nos dan 

las oportunidades de trabajo, pero a otra persona más 



mayor sí. Ha veces pensamos que por que la persona 

sea mas mayor va a hacer mejor ese trabajo, pero a un 

chico que se ha currado mucho esa carrera no se le da 

esa oportunidad por el simple echo de que tiene menos 

experiencia o que es más joven, y yo creo que nosotros 

nos fijamos en el exterior de una persona y no en el 

interior y si nos fijáramos en el interior habría más 

jóvenes con trabajo. 

Es importante que los jóvenes tengamos oportunidades 

para poder empezar nuestras vidas y sentirnos útiles y 

válidos, más aún somos generaciones que nos hemos 

preparado de manera intensa y nuestro esfuerzo 

debería al menos tener la recompensa de poder ser 

independientes y empezar nuestros proyectos de vida. 

El COVID es una de las cosas que mas a afectado en 

estos años, a parte de todas las vidas que se ha llevado 

también tenemos que decir que mucha gente se ha 

quedado sin empleo por culpa del COVID porque ha 

habido negocios que han tenido que cerrar y pienso que 

todo el partido de la política lo ha hecho mal porque 

con toda esa gente no ha hecho nada y eso me parece 

super mal. Creo que todo ese partido político se tenia 

que haber puesto en las pieles de los que han perdido 

el trabajo les puedan dar un hogar temporalmente 

hasta que encuentren trabajo. 

También este tema es un tema bastante importante es 

la compra de los pisos por que últimamente los piso 

han subido mucho el precio entonces los jóvenes no 

tienen mucho dinero y no se lo pueden permitir y 

entonces los jóvenes no se pueden independizar y pues 

eso es un gran problema. 

Uno de los puntos también importantes es el tema de 

las universidades, en estos últimos años las 

universidades han subido mucho el precio y eso hace 

que algunas familias o personas ya independizadas 

pero que viven solos no se lo puedan permitir porque 

también necesitan dinero para otros gastos bastantes 

importantes entre uno de ellos es la comida y el hogar. 

Por eso yo creo que deberían de bajar los impuestos de 

una manera general, es decir no solo en las 



universidades sino también en otras cosas que han 

subido bastantes los precios. 

Ahora voy a hablar de un tema que los jóvenes usamos 

muy a diario y eso es la tecnología. Prácticamente la 

tecnología es muy importante en nuestro día a día por 

que es una cosa que tenemos que utilizar para 

trabajos, comunicarte con tu familia o amigos, etc. En 

ese contexto es beneficioso, pero también tiene su lado 

malo como todas las cosas que existen y su lado malo 

es que podemos estar muy enganchados a la tecnología 

y nos podemos olvidar de cosas más importantes como, 

por ejemplo: estar con nuestros seres queridos. 

Entonces yo creo que tenemos que tener mas 

responsabilidad y que tampoco tienen que crear cosas 

que tengan tecnología. Porque yo creo que el ser 

humano no necesita mucho la tecnología porque lo 

esencial en los electrodomésticos del hogar, el móvil 

para poder comunicarte. 

Somos una generación que hemos nacido con los 

móviles, consolas, redes sociales y no conocemos como 

era el mundo antes de esto, pero debemos saber 

escuchar a los mayores y entender que no podemos 

basar nuestro mundo en este campo. Creo que las 

tecnologías son buenas pero que tal vez estemos en un 

punto que perjudicamos a las personas y nuestras 

relaciones y las sociedades futuras deben seguir 

basadas en la convivencia y en el grupo por encima del 

individuo 

Un tema que es muy triste es la desigualdad de los 

países, uno de los puntos mas tristes es la pobreza por 

que hay niños, madres, padres, abuelos, etc. Pienso 

que tenemos que valorar mucho mas lo que tenemos y 

no lo que no tenemos por qué hay personas que se 

están muriendo de hambre y que no tienen dinero para 

comprarse comida. También hay mucha guerras en 

muchos países que suelen ser en los países que mas 

pobreza tienen y también tenemos que valorar donde 

emos vivió y que podemos tener un país que no tiene 

guerra y que toda nuestra familia esta bien y que 

nuestros padres tienen trabajo y gracias a ese trabajo 

nos pueden dar de comer todos los días, también con 

ese dinero podemos ir al colegio, nos pueden comprar 



ropa para que podamos estar calientes y una de las 

cosas que yo creo que lo que menos valoramos es 

tener todos los electrodomésticos por ejemplo un móvil 

pues nosotros siempre queremos tener el ultimo móvil 

y lo ultimo de todo. Y yo creo que tenemos que valorar 

mucho lo que tenemos. También tenemos que distribuir 

todos recursos entre todos. 

Otra de las cosas importantes es el tema de los 

deportes femeninos y masculinos. Pienso que tenemos 

que valorar mas el deporte femenino por que no solo 

por que sean mujeres tienen que pagarlas menos 

cuando hay futbolistas femeninas que son mejores que 

futbolistas masculinos. Creo que todos debemos ser 

valorados por igual, no por que uno sea chico y otra 

sea chica. También pienso que el deporte femenino 

esta infravalorado y creo que tiene que ser igual de 

valorado que el deporte masculino. Por que al final eso 

hace que en el mundo la mujer se valore menos en 

todos los aspectos y pienso que este tema ya tendría 

que estar resuelto por que todos somos iguales. 

       Conclusión 
Pienso que el mundo lo tenemos que valorar mas por 

que es un regalo, también tenemos que valorar el sitio 

que emos nacido y que podemos ir a un colegio a 

estudiar y poder aprender muchas cosas. También 

tenemos que valorar el trabajo que hacen las personas 

por nosotros y por el mundo y que valoremos a todos 

por igual, aunque sean de distinto género. También 

tenemos que cuidar mucho mejor nuestro planeta por 

que sino lo vamos a destruir y cuando nos queramos 

dar cuenta de eso ya será muy tarde para solucionarlo 

y pues nos tocaran las condiciones que nos tengan que 

tocar. Y también tenemos que valorar que toda nuestra 

familia tiene salud y que podemos seguir disfrutando de 

ella. 

Muchas gracias por leer mi trabajo y prestarme 

atención 

               


