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Malí quiere impedir (1) que las familias manden a menores hacia Europa. 
 

Malí quiere juzgar (1) a los padres que envían a sus hijos, adolescentes a emigrar (2) a Europa. 
Abderrahmane Sylla, Ministro de la Diáspora de Malí, encontró a dos niños durante una visita a 
Lampedusa (Italia). “Este caso me hizo llorar (3). Estos niños toman la misma ruta que los adultos. 
Uagadugú, Níger, Chad y Libia. Después se enfrentan al mar como los adultos. Cuando llegan a 
Europa están totalmente traumatizados. Tenemos que castigar (4) a aquellos que envían a sus 
hijos. Tenemos que poner un freno a esto”, dijo.  
 
Muchos malienses dependen del dinero que envían sus familiares. Ante esta realidad el ministro 
dijo que hace falta desarrollar más el país para frenar la cultura de la emigración. A menudo, las 
familias venden casi todo lo que tienen para reunir el dinero para realizar el viaje de sus hijos 
antes de intentar el salto a Europa. Lo hacen con la esperanza de ofrecer una vida mejor a sus 
hijos, pero también para conseguir una vía de ingresos (5) a través de los envíos de dinero (7) que 
esperan que estos les manden. 
 

                                                                        Mundo Negro, Jueves, 28 de agosto de 2014. 

 Vocabulario:  
1. impedir : empêcher            2. juzgar : jugar               3. emigrar : émigrer 
4. me hizo llorar : ça m’a fait pleurer                              5. castigar : punir 

          6.una via de ingresos : une source de revenus      
          7. los envios de dinero : les transferts d’argent 
 
A-COMPRENSIÓN (10 puntos) 
 

I-Lee atentamente. Marca con una cruz en la buena casilla si las ideas son verdaderas o 
falsas.  
   (3 puntos) 
 

N° Enunciados V F 

1 Los padres envían a sus hijos mayores a Europa.   

2 Lampedusa es una ciudad de Mali.   

3 Dos niños adolescentes emigraron a Italia.   

4 Las autoridades quieren promover la cultura de la emigración de los menores.   

5 Muchos malienses no dependen del dinero que envían sus familiares   

6 las familias venden todo lo que tienen para reunir el dinero de viaje de sus niños    

 

 II-Lee el texto. Ordena tú las frases siguientes según el orden cronológico de las ideas del 

texto.  

    (3 puntos) 

1) Una autoridad encontró a dos adolescentes migrantes en Lampedusa.  

2) Los adolescentes migrantes son una vía de ingresos para sus familias. 

EPREUVE DE LANGUE VIVANTE 2 : ESPAGNOL 

mailto:csm.pmfa@dgem.ci


3) Los adolescentes sufren problemas psicológicos cuando llegan a Europa. 

4) Las autoridades malienses quieren castigar a los padres que manden a sus niños hacia 

Europa. 

5) Los adolescentes pasan por el mar para llegar a Europa. 

6) Las familias venden sus bienes para realizar el viaje de los adolescentes. 

 

III-Vas a completar el texto siguiente. Rellena cada espacio con la palabra adecuada.    (3 

puntos) 

 

                                          emigración -  hijos – adultos – mar – ingresos – ruta 
 

Las familias envían a sus…..hacia Europa. Éstos pasan por la misma…..que los….atravesando 

el…...Pues, el fenómeno de la…..representa una fuente de…..para las familias. 

 

B-USO DE LA LENGUA (5 puntos) 

 

1-Vas a buscar sinónimos. Reemplaza la palabra subrayada por su equivalente.     (2,5 
puntos) 
 

                                     medicinas, adolescentes, campo, jugador, ruta 
 

a) Los niños migrantes viene del pueblo. 

b) Los menores sufren durante el viaje. 

c) Éstos pasan por la misma vía que los adultos. 

d)  Este migrante es un futbolista. 

e) Una ONG da medicamentos a los migrantes. 

 

2-Vas a buscar infinitivos. Busca los infinitivos de estos verbos conjugados en pretérito 
indefinido    
  de indicativo.     (2,5 puntos) 
 

a)hablé       b)  bebieron     c) anduve       d) escribimos   e)  tuvo 
 

                        

C-PRODUCCIÓN   (5 puntos) 
 

Tu amigo (a) te informa que quiere emigrar a Europa. Tú acabas de ver en la televisión los niños 

que murieron a causa de la emigración. Preocupado (a), tú decides convencer a tu amigo (a). 

 
 

         1-Cita tres (03) consecuencias de la emigración clandestina. 

         2-Convence a tu amigo (a).   (6 líneas) 

 


