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Situación en el mapa.
– Continente: Europa (centro)

– Límites: Dinamarca, mar del Norte y 
mar Báltico (Norte), Polonia y 
República Checa (Este), Austria y Suiza 
(Sur) y Francia, Luxemburgo, Países 
Bajos y Bélgica (Oeste).



Desde que año esta en la 
unión europea.

Año de entrada en la UE: 1952 (miembro fundador).



Régimen político.
           Angela  Merkel.

 Es una química y política 
alemana que desempeña las 
funciones de canciller de su 
país desde 2005. Merkel es 

presidente de la Unión 
Demócrata Cristiana de 

Alemania desde el año 2000, 
Nacimiento 17 de julio de 
1954 (63 años). Alemania 
tiene 82,67 millones de 

habitantes.



Tasa de desempleo.



Sistema seguridad social  y 
edad jubilación

"Seguridad Social" cubre 5 categorías principales los "cinco pilares" del 
sistema de seguridad social:

Asistencia sanitaria
Invalidez
Jubilación 
Desempleo
Accidentes laborales

La jubilación es entre los 63 
años (cuando cotizan mas de 
45 años trabajados) y los 74.



Estilo de vida de los 
jóvenes.

Los jóvenes alemanes de hoy fuman menos, tienen una mejor formación académica 
y se ven sorprendidos por embarazos indeseados con menos frecuencia que la 
generación de sus padres. No obstante, según un estudio realizado por el Fondo de 
Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), muchos de ellos dicen sentirse infelices o, 
por lo menos, insatisfechos. El objetivo de la investigación, cuyos resultados fueron 
publicados este miércoles (10.4.2013), es medir la calidad de vida de los jóvenes 
entre 11 y 15 años en 29 países industrializados.

La salud, la seguridad, la educación, los índices de pobreza y de bienestar general 
son algunos de los criterios contemplados por los investigadores de Unicef para 
analizar las condiciones de vida objetivas de los jóvenes en los países más ricos y 
comparar la realidad de esas naciones. El hecho de que Alemania ocupe el sexto 
lugar del ranking sugiere que a sus jóvenes les va muy bien. Sin embargo, los 
testimonios de los aludidos dicen otra cosa: más del 14 por ciento de los encuestados 
se declara insatisfecho consigo mismo y con la situación en que vive.



Nexo unión La vera, 
alemana.
Carlos I de España y V de Alemania vivió los dos últimos años de su vida en 
el Monasterio de Yuste, donde falleció en 1558. Llevo aquel apartado lugar 
sus preciosos muebles, su vajilla de plata, su magnifico vestuario y 50 
servidores. 
Fredy Hannemann Schroeder de origen Alemán, es conocido por tener una 
importante fabrica de kiwis en la zona de la Vera y por ser el escritor del Rio 
de la Vida que trata sobre la fauna salvaje de la península ibérica. 



Monasterio de Yuste

Libro El río de la vida.
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