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Toutes séries réunies
CLASSES DE PREMIÈRE

E S P A G N O L
TEXTO:

RACISMO

Hoy día, en algunos sectores de la sociedad, parece que se ha despertado una ola de
racismo y desprecio hacia los inmigrantes, sobre todo de países africanos, como Marruecos.
Y lo que encuentro más preocupante es que ese desprecio por las personas de países
“extranjeros” ha calado hondo en una parte de la juventud de la que yo formo parte. “ Lo
mejor “ son las razones que aducen para tratar de autoconvencerse ; No tiene por que venir
aquí a trabajar! ¡ Como si no hubiera paro suficiente ! Eso es una estupidez como una
catedral. Los trabajos que hacen son trabajos que no quiere nadie. Vendiendo colgantes por
las calles, de empleadas de hogar, de peones de albañiles, etc...
Y otra razón estύpida: ¡ No pagan impuestos ! Si les legalizaran la situación pagarían
impuestos pero a muchos de ellos no se les permite y tienen que estar aquí de ilegales. Y
esa situación de no pagar les impide tener servicios como la Seguridad Social, y cuando
tienen alguna enfermedad no tienen donde acudir. Si en su país viven en unas condiciones
miserables, ¿ qué hay de malo en que vengan a éste? ¿por qué no se les puede echar una
mano? Porque si sigues esta escala de valores, entonces en los países más desarrollados que
el nuestro, se nos debería también despreciar y marginar.
Parece que ya se ha olvidado en este país la época en que todo el mundo emigraba a
Europa. Llegó a haber dos millones de emigrantes, sobre todo a Alemania. Y allí también
había personas que los despreciaban, aunque por supuesto que otras muchas les tendían una
mano.
Para que estas cosas no se vuelvan a repetir hay que ser más tolerantes, y ser
tolerante significa respetar a los demás. Y si estás dispuesto a echarles una mano, mejor
que mejor.
A pesar de esto, en Europa las cosas están tomando un cariz preocupante con el
avance de partidos que se proclaman racistas.
La solución en mi modesta opinión , que ante todo es eso, una opinión, es intentar
comprender que ellos son personas como nosotros, y que no se debe juzgar a nadie por su
origen, procedencia o color.

JORGE FUENTES
El Hormigón ( Madrid)
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CLASSES DE PREMIERE
I. COMPRENSIÓN

(02puntos)

a) Destacar el interés del texto a partir de las frases siguientes:
“ Hoy día, en algunos sectores de la sociedad, parece que se ha despertado una ola de
racismo y desprecio hacia los inmigrantes, sobre todo de países africanos como Marruecos.
“ La solución es intentar comprender que ellos son personas como nosotros y que no se debe
juzgar a nadie por su origen, procedencia o color”.

II EXPRESION PERSONAL

(04puntos)

¿ Por qué al autor le preocupa la actitud de los jóvenes?
¿Qué piensas tú de las razones que aducen estos jóvenes para tratar de autoconvencerse?
III/ COMPETENCIA LINGUISTICA

(08puntos)

1) Sustituir lo subrayado por su equivalente:
“ Si les legalizaran la situatión pagarían impuestos”
2) Poner en futuro
“ Cuando tienen alguna enfermedad, no tienen donde acudir”
3) Poner en pasado:
Para que estas cosas no se vuelvan a repetir hay que ser más tolerante.”
4) Hacer una frase con la locución como si sin salir del contexto
5)TRADUCIR : Desde “ A pesar de esto..............hasta el final del texto.
IV-ENSAYO : Elegir uno de los dos temas y tratarlo.

(06puntos)

1) Comentar la frase : “ Si en su país viven en unas condiciones miserables ¿ qué hay de
malo en que vengan a éste?
2) ¿Qué piensas tú de la reciente legalización de un millón de inmigrantes ilegales en
España ?

