Spanish A Level - Theme 3: Diversity and difference
Sub-theme: Migration and integration

➊

emigrar / inmigrar
la población inmigrante
las oportunidades económicas
la precariedad laboral
el país de origen
la mano de obra
la pobreza
el autóctono
la corrupción
los derechos humanos
la fuga de cerebros
la explotación laboral
la inmigración clandestina
el flujo migratorio
perder el empleo
huir de la persecución / la guerra

¡Imagina!
Imagina que eres un
inmigrante que acaba
de llegar a España.
Escribe un blog para
describir tus razones
por venir, lo que te
pasó cuando llegaste
y como te sientes
ahora. ¿Qué problemas
tienes? ¿Cómo viajaste?
¿Has encontrado la
discriminación?

Investigaciones
Haz una
búsqueda en
Internet para
aprender un
poco más sobre
la inmigración
en España. ¿De
qué países vienen
los inmigrantes?
¿Qué les motiva a
venir a España?

➌

➋

Las causas de la migración

Los factores que facilitan y dificultan la
integración

la integración / integrarse
el / la “sin papeles”
el / la indocumentado / a
el plan de retorno voluntario
plantearse volver
repatriar
hacer trámites
pagar impuestos
la vivienda digna
la convivencia
la afinidad lingüística
la identidad cultural
la esperanza de una vida mejor

ES

Los factores que facilitan y dificultan la
migración

el mercado laboral
cuidar a los mayores
la supervisión de los niños
el servicio doméstico
confiar en la inmigración
el mercado sumergido
el país receptor
la Ley de Extranjería
los prejuicios / la discriminación
el miedo a lo desconocido
la tolerancia
la patera
naufragar / ahogarse
los matrimonios de conveniencia

Algunos
verbos útiles
>trasladarse
>desplazarse
>mudarse
de casa
>alquilar
>buscar
empleo
>firmar un
contrato
>rellenar una
solicitud
>convivir
>apoyarse

Preguntas
1. ¿Cuáles son las ventajas que los inmigrantes encuentran en España?
¿Qué efecto ha tenido la inmigración en la sociedad española?
¿Cuál es el impacto económico de la inmigración en España?
¿De dónde son los inmigrantes que van a España hoy en día?
¿Hay españoles que emigran? ¿Adónde van? ¿Por qué emigran?
2. ¿Por qué los inmigrantes quieren venir a España?
¿Qué tipo de trabajo suelen hacer?
¿Cuáles son los problemas que encuentran al llegar al país receptor?
¿Por qué fue España un país prometedor de la inmigración en los años 80 ?
3. ¿Qué se debe hacer para facilitar la integración de los inmigrantes en
España?
¿Qué sabes de la Ley de Extranjería de España? ¿Qué te parece?
¿Qué opinan los españoles de los inmigrantes? ¿Son tolerantes? Explica tu
respuesta, dando datos y hechos.
¿Qué efecto ha tenido la inmigración en la vida política de España?

