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LANGUE VIVANTE I 

E S P A G N O L 
TEXTO 

   El racismo está también aquí en Madrid, en Sevilla, en Lleida, en Vigo y en tu barrio. Porque 

a pesar de lo que dicen las leyes, no somos iguales ni en Asia, ni en Estados Unidos, donde ha 

estallado el choque porque se ha visto claramente que la policía mata a los negros. Tampoco 

en Europa somos iguales y eso es catastrófico, nos quieren por lo que tenemos no por lo que 

somos. 

   Hace falta parar esa falsedad que Occidente se ha creado porque las leyes dicen una cosa 

y la realidad pinta otra, muy negra, para nosotros. Hace falta educar en igualdad, romper los 

estereotipos que apuntan que un negro con capucho es peligroso. Porque, ¿Por qué me paran 

en los parques? ¿Cuántas veces te han pedido, a ti español y blanco, los papeles por las calles? 

Me paran porque soy negro. 

  El racismo no nace, se crea cuando se repite que África es un continente pobre, que pasamos 

hambre, que venimos a quitar a los blancos su trabajo, su bienestar. No es cierto. África es 

un continente muy rico, pero expoliado. Y más de eso, rico o pobre, los derechos son de todos, 

la tierra también. Nacemos sin papeles y nos morimos sin ellos. Somos migrantes de la vida, 

¿o alguien piensa que cuando llega el minuto final nos iremos con un estupendo pasaporte 

español o europeo? Somos iguales. 

   Soy negro y nada puede cambiar esa realidad de un color que me gusta, el negro, el mío. 

Vengo de África, el primer continente donde se empezó a vivir. Vengo del lugar de las minas 

de oro y las materias primas que se llevaron y llevan los europeos. Vengo del lugar donde nos 

trataron como animales, del lugar donde los blancos nos esclavizaron.  

        Eugene Kourouma, El País, Madrid, 16 de junio de 2020. 
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LANGUE VIVANTE I            Epreuve du 2ème groupe 
 

EJERCICIOS 
I. COMPRENSIÓN DEL TEXTO:  (08 puntos) 

1. Elige el título más adecuado al texto.      (01 punto) 

a.  En contra del racismo 

b. A favor del racismo 

c. Favorable al racismo 

2. Localiza cada idea de esta tabla en un párrafo del texto.  (02 puntos.) 
 

                            Ideas Párrafos 1,2,3,4 

Eugene Kourouma es orgulloso de su color negro.  

El racismo nos viene de los países occidentales.  

Para Eugene Kourouma los africanos no son miserables.  

La amistad de los blancos para con los negros descansa en los intereses.  
 

3. Di si es verdadero o falso y justifica tu respuesta a partir del texto.(03 puntos) 

a. Los primeros habitantes del mundo se establecieron en África. 

b. Eugene Kourouma nunca sufrió el racismo. 

c.  La desigualdad existe solamente en África. 

4. Relaciona según la lógica del texto.      (02 puntos.) 
 

Romper                                                              - solución  

Educar en igualdad                                            - pobreza 

Emigrar                                                             - estereotipos  

Pasar hambre                                                    - sin papeles  
 

II. COMPETENCIA LINGÜÍSTICA  (06 puntos) 

1.  Escribe de otra manera la estructura subrayada.   (01 punto) 

a.  Hace falta parar esa falsedad. 

b. África es un continente muy rico. 

2.  Pon esta frase en la forma negativa.       (01 punto) 

     El racismo está también aquí en Madrid. 

3. Pon en futuro esta frase.        (01 punto) 

      Vengo del lugar donde nos trataron como animales. 

4. Pasa al estilo indirecto la frase siguiente.     (02 puntos) 

        “Soy negro y nada puede cambiar esa realidad de un color que me gusta”,                 

         dijo Eugene Kourouma. 

5. Expresa la obligación con el subjuntivo en esta frase.   (01 punto) 

Tenemos que educar en igualdad. 
 

III. EXPRESIÓN PERSONAL:  (06 puntos) 

Elige un tema y trátalo                                                                

   TEMA 1: Explica por qué razones el racismo está ganando terreno en el mundo.  

   TEMA 2: ¿Piensas que es posible erradicar el racismo en nuestras  

        sociedades? Argumenta. 

         


