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Cette épreuve comporte deux (02) pages numérotées 1/2  et 2/2. 

 

Texto: EN BUSCA DE UNA VIDA MEJOR 

  George estaba desesperado. Él no conseguía alimentar (1) correctamente a su 

familia. En el mismo tiempo, veía a sus vecinos caer enfermo (2) y a algunos morir de 

hambre. Ahora bien, sabía que a unos metros en el sur, se encontraba un país más rico. 

Decía: «Voy a marcharme allí a buscar trabajo y luego haré venir mi familia». 

  Patricia soñaba ella también con una vida mejor en el extranjero. Ella estaba en 

paro (3) y tenía pocas perspectivas para el futuro. Decidió irse de Nigeria para España 

pasando por Argelia. No imaginaba lo difícil que sería la travesía del Sahara. “Yo estaba 

embarazada, explica ella, y quería ofrecer a mi nene una vida linda”. 

Rachel, que vivía en Las Filipinas, deseaba tomar un nuevo punto de partida en 
España. Ella había sido despedida y sus familiares le habían asegurado que encontraría 
fácilmente un trabajo de asistenta. Tomó pues prestado (4) para comprar su billete de 
avión, luego se despidió de su marido y de su hija prometiéndoles: “No nos separaremos 
para largo tiempo”. 
 

Se considera que, en las últimas décadas, más de 200 millones de personas se 
marcharon de su país como George, Patricia y Rachel. Algunas personas huyen a causa 
de la guerra, de una catástrofe natural o de la persecución. Pero la mayoría emigran por 
razones económicas. 

                                       Adapté de REVEILLEZ VOUS, février  2013, p6 

VOCABULARIO 

1-Alimentar: nourrir     2-Caer enfermo: tomber malade 3-Estar en paro : être au chômage 
4-Tomar prestado: emprunter, prendre un prêt 

 

A- COMPRENSIÓN (6 puntos) 
   I-Elija usted la respuesta correcta (3 puntos) 

 

1- En las últimas décadas, emigraron 
                    a) 200 millones de personas 
                    b) más de 200 millones de personas 
                    c) menos de 200 millones de personas 
2- Patricia y Rachel emigraron a 

                   a)  España 
                   b) Argelia 
                   c) Nigeria 
 

3- George emigró por 
                  a) la guerra 
                  b) la persecución 
                  c) la pobreza 
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   II- ¿Verdadero (V) o Falso (F)? (3 puntos) 
Recopile usted los enunciados y ponga una cruz en la buena columna 

N° ENUNCIADOS V F 

1 Los protagonistas del texto son inmigrantes africanos   

2 Patricia ignoraba las dificultades de la travesía del Sahara   

3 Los familiares de Rachel le disuadieron emigrar a España   

4 George, Patricia y Rachel eran pobres   

5 Rachel emigró con su marido y su hija   

6 Los vecinos de George vivían mejor   

 

B-USO DE LA LENGUA (4 puntos) 

 1) Relacione usted cada palabra de la columna A con su sinónimo en la 

columna B (2 puntos) 

A       B 

1- marcharse     a) oportunidad 
2- familiar      b) empleo 
3- trabajo      c) pariente 
4- perspectiva     d) irse 
 

 2) Pase usted la frase siguiente en pretérito perfecto compuesto de 

indicativo (2 puntos) 

 Patricia soñaba con una vida mejor en el extranjero. Ella estaba en paro y tenía pocas 

perspectivas para el futuro. Decidió irse de Nigeria para España. 

 

C-PRODUCCIÓN (10 puntos) 

   1-¿Con qué dificultad estaba confrontado cada inmigrante (George, Rachel y Patricia) 

en su país? (2 puntos) 

   2) ¿Cuáles son las causas de la emigración según el narrador? (2 puntos) 

   3- ¿Qué opina usted de la inmigración? Justifique su parecer (2 puntos) 

   4- En casa, la Televisión presenta un documental sobre las dificultades de los 

inmigrantes en busca de una vida mejor. A pesar de ello, su amigo (a) le informa que 

quiere marcharse a Europa. Usted le escribe una carta para disuadirle.  

1- Identifique usted el tipo de carta. (1 punto) 

2-Redacte usted esta carta para disuadir a su amigo(a) poniendo de relieve las 

consecuencias de la inmigración (3 puntos). 


