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LANGUE VIVANTE I            Epreuve du 1er groupe 

E S P A G N O L 
 

TEXTO  
Todo el mundo en Lanzarote1 conoce la nave de los migrantes (…). La nave en cuestión es una 

construcción aislada en mitad de un desierto de tierra, pero, llena de furgones policiales, llama la 

atención de cualquiera desde la carretera. Lo que hay dentro, sin embargo, solo lo ven unos pocos, 

entre policías, personal médico, abogados y miembros de ONG. Allí se hacinan cientos de personas 

llegadas en patera 2, sin ventilación, ni duchas. Y, dependiendo de la ocupación, sin camas para todos. 

La comida, fría, no es suficiente y, según el plato, provoca gestos de asco hasta de los agentes que 

la reparten. “La ensalada de pasta es la más famosa, tiene un liquidito que nadie sabe lo que es. Le 

doy esa comida a mi perro y no se la come”, describe uno de ellos. 

En la puerta, un grifo a la altura de la cadera ofrece el único chorro de agua3 corriente para asearse. 

Por las mañanas, los hombres hacen cola para lavarse. Las mujeres, más pudorosas, llenan garrafas 

de cinco litros y se esconden tras una hilera de baños químicos (…). A resguardo4, lavan a sus críos, 

se enjabonan desde la cara hasta las partes íntimas y se cepillan los dientes. 

Las naves, utilizadas para concentrar personas llegadas en patera en diferentes fases y distintas 

islas, ya fueron un recurso de emergencia habitual en 2020, aunque se iban cerrando según se hacían 

públicas sus penosas condiciones. La misma nave que ahora usa la Policía en Lanzarote fue un centro 

de acogida para cuarentenas y acabó clausurada tras la visita del Defensor del Pueblo el pasado 

mes de noviembre. 

Las naves ejercen de comisaría, donde se identifica a todos los migrantes y se les notifica sus 

órdenes de devolución. En ellas también reciben una precaria asistencia letrada. En el caso de 

Lanzarote, dos sindicatos policiales coinciden: “Carece de los estándares mínimos para la prestación 

del servicio policial, así como de habitabilidad”.  

Los migrantes, por ley, no deben pasar allí detenidos más de 72 horas.  la nave de Lanzarote, donde 

se han llegado a juntar más de 500 personas, ha habido grupos que superan habitualmente ese plazo. 

Una parte de los ocupantes de una patera en concreto pasaron casi 10 días encerrados, aseguran 

quienes frecuentan el lugar. 

El País; 24 / 10 / 2021 

Léxico:  

1) Lanzarote = Una de las islas del Archipiélago de Canarias. 

2) Una patera = una piragua que suelen tomar los inmigrantes clandestinos. 

3) Un corro de agua = “un jet d’eau” 

4) A resguardo = “à l’abri” 
…/… 2 
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PREGUNTAS 
 

I- COMPRENSIÓN DEL TEXTO  (8 puntos) 

1- Elige el mejor título para el texto.       (1 punto) 

a- Los migrantes cruzan el desierto de tierra de Lanzarote. 

b- Las condiciones penosas de los migrantes en Lanzarote. 

c- Migrantes hacinados en pateras para Lanzarote. 

2- Completa las frases con las expresiones siguientes: (condiciones de higiene; labores 

policiales; espacios de acogida; migrantes recién llegados)   (2 puntos) 

- Las naves utilizadas para (………) son (………) reservados a los (………). Estos espacios precarios 

carecen de (……).   

3- Di si es verdadero o falso y justifica con el texto.    (3 puntos.) 

a- En la nave de Lanzarote, no hay agua corriente. 

b- El plazo de detención legal máximo en la nave de Lanzarote es de 3 días. 

c- En las naves, los migrantes reciben notificación para la vuelta a país. 

4- Sinonimia y antonimia:         (2 puntos.) 

a- Busca en el texto el sinónimo de:  - fila    /   - bebés 

b- Busca en el texto el antónimo de:   - abierta   /   - se descubren 
 

II- COMPETENCIA LINGÜÍSTICA  (6 puntos) 

1- Di de otra manera las fórmulas subrayadas.     (1 punto) 

a- …. aseguran quienes frecuentan el lugar. 

b- Lo que hay dentro, sin embargo, solo lo ven unos pocos. 

2- Pasa a la voz pasiva la frase siguiente.      (1 punto) 

Todo el mundo en Lanzarote conoce la nave de los migrantes. 

3- Pasa al estilo indirecto.         (1 punto) 

“Le doy esa comida a mi perro y no se la come”, describe uno de ellos. 

4- Pon en futuro la frase siguiente.       (1.5 punto) 

Las naves ejercen de comisaría, donde se identifica a todos los migrantes. 

5- Pon en presente la frase siguiente.       (1.5 punto) 

Las naves fueron un recurso de emergencia habitual (…) aunque se iban cerrando según se 

hacían públicas sus penosas condiciones. 
 

III- EXPRESIÓN PERSONAL  (6 puntos) 

- Elige uno de los temas siguientes y trátalo en unas 20 líneas. 

TEMA 1: Hoy día, muchos países africanos están firmando acuerdos con países de Europa 

para la repatriación de los inmigrantes clandestinos a África. 

- ¿Estás de acuerdo con esa práctica? – Argumenta en unas 20 líneas. 

TEMA 2: Muchos jóvenes africanos siguen muriendo en el Atlántico por intentar llegar a 

Europa. – Propón unas soluciones para frenar esta tragedia. 


