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LANGUE VIVANTE II                                                              Epreuve du 2ème groupe 

 

 

E S P A G N O L 

 
 Más de un millón de refugiados y migrantes han llegado este año a Europa por mar 

y tierra, según los últimos datos de la Organización Internacional para las Migraciones 

(OIM). 

 La gran mayoría ha alcanzado el Viejo Continente a través de Grecia, país por el 

que han entrado más de 816.000 personas, en su mayoría  sirios y afganos. 

“Sabemos que la inmigración es inevitable, necesaria y deseable”, ha afirmado a través 

de un comunicado William Lacy Swing, director general de la OIM. Sin embargo ha 

advertido de que “no basta con contar cifras” sino que es imprescindible actuar. “La 

migración debe ser legal, segura y estar protegida tanto para los migrantes como para 

aquellos países que serán sus futuros hogares”, ha agregado. 

La Agencia de la ONU para refugiados (ACNUR) preve que estas cifras se repitan 

durante el próximo año, aunque Joel Millamn, portavoz de la OIM, ha asegurado que es 

imposible pronosticar futuros números. «Hay muchos factores a tener en cuenta, como 

La resolución de la guerra en Siria o la disposición Europa sobre fronteras”, ha dicho, al 

mismo tiempo que ha pedido que “todas las personas sean tratadas con dignidad”. 

“No entiendo por qué todo el mundo insiste en que se trata de un problema europeo, es 

un problema global”, ha sentenciado en una rueda de prensa Michael Moller, director 

general de la oficina de Naciones Unidas en Ginebra. 

La OIM alertó la semana pasada de que la cifra sobrepasaría la cifra del millón antes de 

finalizar el año. 

 

     Según el último balance de la OIM. 

     Sacado del periódico EL Mundo. 

     http ://www.elmundo.es/ 

 

 

 

Léxico: 

 

Dato : donnée 

Sentenciar : juger 

Sobrepasar : dépasser 
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LANGUE VIVANTE II       Epreuve du 2ème groupe 

 

I. COMPRENSIÓN    (08 puntos) 

1/ Responder a las preguntas. 

a- Proponer un título al texto           (01 punto) 

b- ¿Por qué Michael Moller dice que el problema de los refugiados no es un 

problema europeo sino un problema global?        (01 punto) 

c- ¿Qué representa EL Viejo Continente?        (01 punto) 
 

1- Verdadero o falso. Justificar la repuesta       (03 puntos) 

a- Sólo sirios y afganos han alcanzado el viejo Continente a través de Grecia. V o 

F. 

b- La resolución de la guerra en Siria o la disposición Europea sobre fronteras  

desempeñará un papel para pronosticar futuros números  

c- La migración  es un problema que debe interesar cada país. V o F 

2- Sacar del texto los sinónimos de las palabras siguientes :    (02 puntos) 

- Desterrados, la mayor parte, indispensable, intervenir. 

 

II. COMPETENCIA LINGÜÍSTICA  (06 puntos) 
 

1-  escribir en letras las cifras           (01 punto) 

“…más de 816.000 personas...”   

 

2-  Dar el equivalente de lo subrayado 

a- “…aunque Joel Millamn, portavoz de la OIM, ha asegurado que es imposible 

pronosticar futuros números.”                 (01 punto) 

b-  “… ha pedido que “todas las personas sean tratadas con dignidad”.   (01 punto) 
 

3- Expresar la obligación con el subjuntivo. 

“la migración debe ser legal, segura y estar protegida…      (01 punto) 

4- Poner el pasado.                    (01 punto) 

“No entiendo por qué todo el mundo insiste en que se trata un problema europeo.” 

Había sentenciado en una rueda de prensa que……………………………………………… 
 

5- Reemplazar antes de por antes de que 

-La OIM alertó la semana pasada de que la cifra sobrepasaría la cifra del millón 

antes de finalizar el año.           (01 punto) 

III. EXPRESIÓN PERSONAL  (06 puntos) 
 

- Ensayo: elegir uno de los temas y tratarlo      (06 puntos) 

1- Hoy día muchas personas migran hacia Europa, ¿qué soluciones proponéis para 

erradicar el flujo migratorio a Europa? 

2- ¿Cuáles pueden ser las consecuencias de esta migración masiva en el desarrollo del 

país de origen? 

 

 


