
Sub-theme: Cultural identity and marginalisation
Spanish A Level - Theme : Diversity and difference

1. ¿Cómo se sienten muchos de los inmigrantes en España? 
¿Puedes dar ejemplos de cómo se explotan a estos inmigrantes? 
¿Qué impide que muchos inmigrantes, que se sienten explotados, busquen 
ayuda de las autoridades? 
¿Qué sabes sobre las condiciones de vida de muchos de los inmigrantes? 

2. ¿Qué beneficios aportan la inmigración a España? 
¿Crees que el gobierno de España ha hecho lo suficiente por integrar a los 
inmigrantes? 
¿Cómo puede ayudar el sistema educativo a mejorar la integración? 
¿Cómo se puede promocionar la tolerancia en la España de hoy? 

3. ¿De qué trata el artículo de “El País”? 
¿Quién pernocta en estos lugares? 
¿Cómo ha cambiado la situación desde el recuento a principios de año? 
¿Cuántos niños están viviendo en estos sitios? 
Ahora, intenta traducir este artículo al inglés.

Preguntas

Cómo comparar

Adjetivo Forma 
comparativa

bueno mejor
malo peor
mucho más
poco menos
grande mayor
pequeño menor

El uso del subjuntivo 
para expresar 
emoción, posibilidad, 
probabilidad y dudas

querer que + subj
esperar que + subj
gustar que + subj
alegrarse de que + subj
temer que + subj
es posible que + subj
puede que + subj
es probable que + subj
dudar que + subj

la alienación
sentirse explotado / amenazado 
sentirse discriminado / impotente
la explotación
las precarias condiciones 
laborales
la economía sumergida
el acoso sexual
intimidar
el arrendador / la arrendadora
el inquilino
la persona indigente
la pobreza energética
la situación irregular
el colectivo vulnerable
el asentamiento / pernoctar

➊ La marginación - ¿por qué 
existe?

la campaña anti-racista
estar integrado / a
el concurso tolerancia
fomentar / aplicar la 
tolerancia
rechazar la intolerancia
el apoyo / apoyar
la inclusión / incluir
el respeto a los demás
la creencia
las diferencias culturales
las minorías étnicas
el pluralismo
valorar las diferencias
empatizar
la cortesía / el conflicto

➋ Cómo eliminar la 
marginación

La capital cuenta con 101 asentamientos urbanos ilegales repartidos 
por los 21 distritos, según el último recuento realizado por el Samur 
Social. En ellos, pernoctan 550 personas, en su gran mayoría de origen 
extranjero. Este número es algo inferior que el recuento facilitado por 
el Consistorio a principios de año, cuando salían 135 mini-poblados. Los 
distritos de Moncloa y de Chamartín están a la cabeza, mientras que en 
otros su presencia es testimonial, como ocurre en los barrios de Usera 
y Vicálvaro. En ninguno de ellos se han detectado menores, según 
fuentes municipales.
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