Spanish A Level - Theme 3: Diversity and difference
Sub-theme: Discrimination and diversity

➊

Los adverbios
rápida + mente = rápidamente
económicamente
prácticamente
lentamente
expertamente
específicamente
inesperadamente
suavemente
astutamente

➋

La discriminación

la deportación
el flujo migratorio
el índice de criminalidad
la inmigración irregular
la manifestación
la actitud estereotípica
el malestar social
el recién llegado
agravar
el ciudadano de segunda clase
la polémica
el debate mediático
el barrio de chabolas
desconfiar
los gitanos
la igualdad de derechos LGTBI

Preguntas
1. ¿Crees que existe mucha discriminación en España hoy día? Explica tu
respuesta.
¿Cómo se muestra la discriminación en la sociedad española?
¿Qué efecto tiene el debate mediático sobre los problemas de los
grupos minoritarios en España?
¿Existe la igualdad de derechos para la comunidad LGTBI en España?
2. ¿Por qué se puede decir que España es un país con mucha
diversidad?
¿Cómo el sistema educativo español intenta aprovechar la diversidad
de culturas en las aulas ?
¿Qué beneficios aporta la inmigración a España?
3. ¿De qué trata este artículo?
¿Cómo explica el artículo la diversidad cultural que existe en España?
En tu opinión, ¿importa más a los españoles la identidad regional o
nacional? Explica tu punto de vista.
Intenta traducir este artículo al inglés.

ES

➌

La diversidad

la diversidad económica / cultural / política /
geográfica / lingüística / gastronómica
los rasgos comunes
homogeneizar
la mezcla de culturas
la riqueza
el intercambio
cultural
aprovechar las
diferencias
el sistema educativo
las políticas
educativas
la autonomía
las distintas costumbres
los deportistas / artistas / cantantes
acoger a gente diferente
la aprobación

El uso del
subjuntivo para
hablar de ideas,
necesidad, permiso
y prohibición
es importante que
sería mejor que
hace falta que
es necesario que
dejar que
prohibir que
+ subj

Artículo: La mezcla de culturas en España

España es un país con una mezcla de culturas muy interesante. Aquí se
mezclan las diferentes costumbres, creencias y tradiciones de los muchos
pueblos que la habitaron. No debemos olvidar que los españoles cuentan con
más de 40 grupos étnicos, que tienen su propia cultura, idioma, tradiciones,
gastronomía e incluso su propia autonomía política.
España es un país con una herencia artística extraordinaria, la cuna de
grandes escritores, poetas, músicos y artistas. Es aquí donde se inventó la
guitarra, la música de guitarra clásica y flamenca, donde se desarrollaron los
estilos arquitectónicos mudéjar y plateresco.
Hasta ahora, el país cuenta con una división política, que casi exactamente
copia las fronteras nacionales de los antiguos reinos y los catalanes,
gallegos y vascos se consideran a sí mismos como naciones completamente
independientes.
https://laemadrid.com/espana-mezcla-de-culturas/?lang=es

