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Epreuve du 1er groupe

LANGUE VIVANTE II

E S P A G N O L
La inmigración no es sólo una cuestión económica.
Se ha de partir del hecho de que la inmigración es una realidad difícil para todos.
Para los inmigrantes comporta grandes dosis de sufrimiento el tener que dejar el entorno
en el que han nacido y vivido. Para la sociedad de acogida, por tener que acoger a gente
diferente y tener que esforzarse por adaptarse a una nueva situación.
Para analizar el fenómeno, hay que tener en cuenta que hay razones de interés
recíproco. Los inmigrantes vienen porque esperan encontrar aquí trabajo y en los países
receptores se les necesita por el desajuste que hay en su evolución demográfica y su
crecimiento económico. Pero no se deberían excluir otros motivos como el de la solidaridad,
la justicia e incluso la paz mundial.
Las consecuencias de la inmigración para los países de origen son ambivalentes. Por
una parte, los inmigrantes envían dinero a sus familias, con lo que se estimula su economía y
adquieren conocimientos y experiencias que ayudarán al desarrollo a su regreso. Pero
también pueden ser una sangría de los países en desarrollo si emigran los mejor dotados y
más cualificados, y se quedan para siempre en los países de acogida.
La presencia de los inmigrantes puede favorecer el funcionamiento de las economías
de los estados receptores. Ocupan puestos de trabajo que están vacíos porque no hay
población autóctona suficiente o porque esa población autóctona no quiere cubrir esos
puestos por ser éstos de baja cualificación.
Las ventajas económicas que puede tener la inmigración para unos y otros deben
estimular el esfuerzo que se ha de hacer por las dos partes para facilitar la integración
social. No se puede defender al mismo tiempo la necesidad económica de la inmigración y la
inviabilidad social de la presencia de inmigrantes.
EL MUNDO, Viernes 3 de Agosto de 2001.
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EPREUVE DU 1er groupe

LANGUE VIVANTE II
I. COMPRENSIÓN DEL TEXTO

(08 puntos)

a) Destaca el interés del texto basándote en las dos frases siguientes :
(02,5 puntos)
“…los inmigrantes envían dinero…a su regreso”.
“La presencia de los inmigrantes puede favorecer el funcionamiento de las economías
de los estados receptores”.
b) Según el periodista ¿ qué impactos tiene la inmigración en los países de origen y
de acogida ?
(02,5 puntos)
c) Di si es verdadero o falso y justifica :
(03 puntos)
1) Los inmigrantes abandonan de mala gana su tierra nativa.
2) Los países de acogida no ganan gran cosa con la inmigración.
3) Los inmigrantes sólo ganan dinero en los países receptores.
II.

COMPETENCIA LINGÜÍSTICA

(06 puntos)

a) Pasa del estilo directo al estilo indirecto empezando por :
Dijo el periodista : “Se ha de partir del hecho de que la inmigración es una realidad
difícil para todos”.
(01 punto)
b) Sustituye la forma subrayada por otra equivalente en :
(01,5 punto)
- “Pero no se deberían excluir otros motivos como el de la solidaridad, la justicia e
incluso la paz mundial”.
- “…Deben estimular el esfuerzo que se ha de hacer por las dos partes…”
- “Los inmigrantes sufren mucho al tener que dejar el entorno en el que han nacido y
vivido”.
c) Pon en pasado la frase :
“Los inmigrantes envían dinero a sus familias, con lo que se estimula su economía y
adquieren conocimientos y experiencias que ayudarán al desarrollo a su regreso”.
(02 puntos)
d) Da el gerundio de :
- Excluir
- adquirir
III.

EXPRESIÓN PERSONAL

- poder

(01,5 punto)

elige un tema y trátalo (06 puntos)

1) La inmigración, ¿un mal necesario? Discute.
2) “La inmigración puede ser una sangría de los países en desarrollo si emigran los mejor
dotados y más cualificados”. ¿ Qué piensas de tal afirmación ?

