Welcome to Spanish 5

"The Politics of Latin America"
Students in this class are currently involved in a role-play to simulate the formation
of political parties in Latin America. After viewing the Argentine film "Funny Dirty
Little War (No Habrá Más Pena Ni Olvido)", students studied Juan Domingo Perón
and his political ideas. As a culminating project, students have formed three political
parties of their own and have developed platforms to express their beliefs and ideas.
Each party is now in the process of creating a promotional video to advertise their
ideas, which will be shared with other Spanish classes in the school as a means of
"recruiting" new members for the group. If you would like to become a "member" of
one of these political parties, please contact Dr. Ramirez.

El Igualismo

1. La ley protege la
libertad de las
personas.

El Malakidismo

El Palomaísmo

1. La motivación de la gente
comienza con las metas del
negocio.

1. Los intereses de las
personas son los únicos
intereses del pais

2. Todas las personas
tienen los mismos
derechos y
oportunidades.

2. Es intolerable no trabajar.

2. Hay vacaciones para
todos por un mes en el
verano

3. El presidente
necesita escuchar al
público.

3. Las personas son
responsables para ganar su
proprio dinero para sobrevivir.

3. Las personas deben tener
mucho respecto por el
gobierno y el gobierno debe
tener mucho respecto por

las personas del pueblo.
4. Hay impuestos
dependiendo de su
ingreso.

4. La sociedad tiene éxito
cuando el individuo tiene
éxito.

4. El gobierno necesita la
ayuda de las personas para
funcionar.

5. Las personas deben
dar dinero a los pobres.

5. Es el deber del gobierno
proveer la policía, los
bomberos, y la educación sin
costo.

5. Nadie tiene todo el control
del pais.

6. Todas las personas
necesitan votar por
presidente.

6. El gobierno solamente hace
el papel del supervisor en
tiempos críticos.

6. Hay una sección del
gobierno que se llama " La
seccion de la gente", cada
mes hay una reunion con un
trabajador de cada ciudad.

7. Hay libertad de los
partidos políticos.

7. Un porcentage de cada
sueldo se da al gobierno para
crear un militar fuerte.

7. El gobierno es
responsible para mantener
los lugares públicos.

8. Los servicios
medicos son gratis.

8. Hay impuestos para las
8. Si el trabajo de una persona
personas pero cuando las
hace daño a otros, esa
personas necesitan dinero,
persona pierde su trabajo y va
el gobierno puede dar dinero
a la cárcel.
a las personas.

9. La educación es
gratis.

9. Las personas sin hogar no
pueden dormir en los parques
públicos o en las calles.
Solamente pueden dormir en
edificios designados para
estas personas.

9. El gobierno no puede
sobrevivir sin las personas y
las personas no pueden
sobrevivir sin el gobierno.

10. Hay tres grupos
para balancear el
gobierno.

10. La idea central de este
gobierno consiste en ideas
económicas.

10. Hay un presidente y una
eleccion cada cuatro años.

