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TEMA 1 – TURISMO 
 

Lugares que sueño conocer 
¿Te acuerdas de cuando eras pequeño y te preguntaban qué querías ser o hacer de 
mayor? Entonces miles de ideas acudían a tu cabeza, sin prejuicios, sin barreras… 
Todo te parecía posible. ¿Te permites seguir soñando ahora? Si es así, sigue leyendo. 
Relájate, ponte cómodo. Ahora imagínate que tienes un poder especial que hará que 
tus sueños se hagan realidad; se trata de un poder tan fuerte que vence cualquier 
contratiempo, cualquier dificultad. Es importante que elijas bien, busca dentro de tu 
corazón: ¿Qué te gustaría hacer cuando seas mayor? Tómate tu tiempo, permítetelo. 
No existe una respuesta correcta o incorrecta… Hay tantas respuestas como personas 
en el mundo. Busca tu propio sueño, si no lo haces, te verás obligado a tomar 
prestado el sueño de otro: quizás el sueño que tus padres imaginaban para ti, o quizás 
el de alguien a quien admiras o… el de algún publicista que con bonitos anuncios nos 
muestra lugares de moda para visitar y no para conocer. 
Búscalo dentro de ti, está ahí aunque ahora quizás no lo reconozcas. Si es así, no te 
preocupes, tarde o temprano lo descubrirás, solo tienes que permitirte seguir soñando. 
Hubo un día en que nos permitimos soñar que viajábamos a lugares desconocidos. Y 
hubo también un día en que decidimos que no hacía falta un poder especial para 
llevar a cabo lo que queríamos. Solo hacía falta que lo deseáramos de verdad y que 
nos pusiéramos manos a la obra. 
Ahora, para dar continuidad a uno de mis sueños he decidido viajar a México, uno de 
aquellos países que yo tenía en la lista de mis lugares soñados, y no solo porque el 
idioma español me allanaría el camino, sino porque desde pequeño había imaginado 
sus pirámides, sus paisajes, sus colores... 
Así pues, a principios de marzo me dirigiré a ese fascinante lugar para permanecer 
por allí unos dos meses. Aunque no siempre el camino sea predecible, creo que 
comenzaré por México, pero no sé cuánto tiempo me quedaré allí, si luego también 
acabaré en Guatemala o quizás en Honduras. La fuerza de mis sueños me guiará. 
¡Para esta primavera te deseo que encuentres tú también el camino hacia tus sueños! 
 
1) ¿Cuál es/era tu lugar soñado? Descríbelo por escrito 
 
2) ¿Cómo te imaginas los colores, los paisajes de México? 
 
3) Observa los siguientes vídeos y anota los aspectos que te parezcan más 
sobresalientes 
•Tikal ciudad de civilización maya 
http://www.youtube.com/watch?v=9SPYSXuRUo8 
•Parque arqueológico Copán ruinas 
http://www.youtube.com/watch?v=ASt3Wx44GyU&feature=related 
•México: Pirámides del sol y de la luna 
http://www.youtube.com/watch?v=ApWsdl0VaQw 
Para información sobre México: www.explorandomexico.com 
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¡Bienvenido a Locura viajes! 
Bienvenido a Locuraviajes, el portal del viajero independiente. Desde aquí podrás 
informarte y leer mucha información de los destinos que más te interesan en todo el 
mundo, pero también podrás compartir tus experiencias en nuestro foro, y en nuestro 
blog de viajes. Además si vas a viajar a algún destino exótico y estás buscando 
información sobre ese lugar o experiencias de alguien que ya haya estado allí puedes 
utilizar nuestro buscador de experiencias de viaje. 
Si además estás buscando vuelos baratos, hoteles baratos, viajes baratos o alquiler de 
coches baratos quizá puedan ayudarte nuestros portales temáticos  
Locuraviajes es un proyecto de viajeros para viajeros. Desde el blog queremos contar 
aventuras, historias, consejos y recomendaciones de todos los sitios del mundo que 
podamos, y para ello contamos con la ayuda de trotamundos empedernidos  
El foro de viajeros es el lugar de encuentro de los viajeros y trotamundos que buscan 
comentar sus experiencias. Si estás pensando ir a algún sitio, pásate por aquí a 
preguntar antes. Seguro que nuestros foreros pueden ayudarte a encontrar 
información útil para ese viaje que estás planeando. Y si tú quieres participar solo 
tienes que entrar.  
¿Vas a viajar a algún sitio exótico y quieres conocer más acerca de ese lugar? 
¿Necesitas más información de ese destino al que vas a viajar? Utiliza nuestro 
buscador para encontrar experiencias y aventuras de otras personas que ya han estado 
allí antes que tú. Además puedes colaborar y añadir nuevas páginas en las que buscar 
experiencias. 
Vuelos baratos es el portal de locuraviajes donde podrás encontrar los mejores 
precios para volar a tu destino. Gracias a nuestros buscadores de vuelos baratos 
podemos comparar precios en todas las compañías aéreas del mundo. Busca aquí tus 
vuelos baratos. 
Si estás buscando alojamiento en cualquier punto del mundo, este es tu portal. Desde 
Hoteles baratos podrás acceder a todas las ofertas de hoteles, hostales, albergues, 
casas rurales y todos los alojamientos que se te ocurran en cualquier parte del mundo. 
Si existe un hotel barato, seguro que lo tenemos. 
¿Te vas de vacaciones? ¿Estás buscando ofertas de viajes a tu destino favorito? 
Desde el portal de viajes baratos podrás encontrar ofertas a todos los lugares del 
mundo. Aventura, playa, montaña, en tren en coche... cualquiera que sea tu sueño 
seguro que se puede cumplir desde viajes baratos. 
¿Estás buscando un coche de alquiler barato para la ciudad donde viajas? 
¡Enhorabuena! Desde el portal de coches de alquiler baratos de locuraviajes podrás 
encontrar cientos de ofertas de todas las compañías de alquiler de coches por todo el 
mundo. Busca la mejor oferta de alquiler. 
 
 
4) Prepara un plan de viaje a una pareja que desea hacer su viaje de luna de miel a 
un lugar poco explotado turísticamente; para ello utiliza el buscador 
“Locuraviajes” 
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Melanzane alla parmigiana 
 
Ingredienti: 
melanzane (quelle scure) 
olio 
salsa di pomodoro 
basilico fresco 
pecorino romano (quello duro con la crosta nera) 
 
Per primo, fodera il fornello con la carta d’alluminio, per evitare di riempirlo con uno 
strato di olio e sugo che poi non andrà mai più via. 
Taglia le melanzane a fette di circa due centimetri e mettile a scolare sotto sale finché 
perdono l’acqua. 
Friggile in abbondante olio, finché non sono dorate, e mettile ad asciugare sulla carta 
assorbente. 
Prepara una salsa densa di pomodoro, con un pezzo di cipolla intera e poi togliela. 
Fai degli strati alternando melanzane, qualche cucchiaiata di salsa di pomodoro (non 
esagerare con il pomodoro, bagnale leggermente), basilico fresco spezzettato a mano, 
pecorino romano grattugiato. 
Si mangiano sia fredde che calde, servendole fetta per fetta (e non tagliando una 
porzione). 
 
5) Traduce el texto al español  
 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
6) Elabora el índice de un recetario que contenga el nombre de los platos típicos de 
una zona o región de tu país. Escoge, luego, uno de ellos y explica cómo se prepara 
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Argentina 
 
Salta es la capital de la provincia homónima. Está situada en el Noroeste Argentino. 
Se encuentra ubicada al este de la cordillera de los Andes, en el fértil Valle de Lerma 
a 1187 msnm a ambas orillas del río Arenales, que divide a la ciudad en centro y 
norte y, sur. El área urbana se ha extendido hasta alcanzar localidades vecinas, 
conformando lo que se denomina el Gran Salta. El Departamento Capital (Salta) 
también incluye otros pueblos y villas veraniegas como Villa San Lorenzo, 
Castellanos, San Luis, Atocha, Las Costas, La Ciénaga, El Durazno, General 
Alvarado, La Candelaria, La Lagunilla, La Isla y La Quesera.1 
Por su ubicación geográfica, domina las comunicaciones con Bolivia y el norte de 
Chile, principalmente Antofagasta e Iquique. Centro de una importante región agro-
ganadera: maíz, tabaco, cereales, caña de azúcar, soja, etc., que se exportan a Europa 
vía Buenos Aires o a California y los mercados del Pacífico como China por el puerto 
chileno de Antofagasta, por medio del ramal C-14 del Ferrocarril General Manuel 
Belgrano. El aeropuerto Gral. Güemes, situado al sudoeste de la ciudad, ofrece vuelos 
regulares a otras ciudades argentinas además de vuelos estacionales a ciudades de 
otros países de la región como Iquique, Santiago de Chile y Florianópolis entre otros. 
Es sede episcopal. Cuenta con dos universidades: la Universidad Nacional de Salta 
pública, y la Universidad Católica de Salta privada, fundada por Robustiano Patrón 
Costas, y numerosas instituciones educativas de nivel superior incluyendo varios 
museos y bibliotecas. 
Famosa por su arquitectura colonial, desde los años noventa se le dio un importante 
impulso turístico además de ser el centro de turismo más importante del Noroeste 
Argentino. 
Salta pertenece a la red de Mercociudades, firmada por 180 urbes de los países 
miembros del Mercosur. 
 
7) ¿Qué aspectos, siguiendo el texto, son los más representativos a la hora de 
describir una ciudad? 
 
8) Elige una ciudad que conozcas muy bien y descríbela teniendo en cuenta los 
aspectos que has señalado en el ejercicio anterior 
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9) Describe en qué consisten y cómo se practican los deportes de aventura 
propuestos en el programa (cabalgata, trekking, rafting) 
 
10) Traza un itinerario turístico a través del Veneto, teniendo en cuenta que el 
hipotético turista que lo realizará cuenta solo con tres días  
 
Si el turista tuviera/tuviese solo tres días, el primer día... 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
El segundo día… 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
El tercer día… 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
11) Prepara una disertación sobre uno de los monumentos históricos más 
relevantes de tu ciudad, por ejemplo la Arena de Verona (recuerda adoptar un 
estilo similar al de una enciclopedia) pero utilizando los tiempos del pasado 
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Colombia, con una población de 45 millones de personas es un país que posee un 
vasto territorio, 1.138.338 km cuadrados, caracterizado por una gran diversidad 
climática y cultural. 
Hablar de Colombia es pensar en vallenato y cumbia como ritmos muy alegres que 
suenan por doquier, en dulces como el de leche llamado arequipe o comidas y panes a 
base de yuca, en exquisito café, en artistas como Botero o en grandes escritores como 
García Márquez. 
A pesar de que se ha difundido mucha información sobre lo peligroso que resulta 
visitar este país, nosotros encontramos un ambiente muy tranquilo en la mayoría de 
lugares que visitamos. 
La estancia allí fue de 42 días en los cuales recorrimos alrededor de 3000 kilómetros 
en autobuses. El recorrido inició en Medellín y sus alrededores en el hermoso 
departamento de Antioquia, luego subimos a la alegre costa del Caribe donde 
estuvimos en Cartagena de Indias y en el Parque Nacional Tayrona. Desde ahí 
empezamos a bajar hacia el sur visitando la ciudad de Santa Cruz de Mompós a 
orillas del río Magdalena. En el departamento de Santander visitamos Girón, San Gil, 
Barichara y Guane. Luego en el departamento de Boyacá estuvimos en el hermoso 
pueblo colonial de Villa de Leyva. Llegamos a la gran capital, Santafé de Bogotá y 
continuamos hacia el eje cafetero en el departamento de Risaralda. 
El viaje continuó hacia Cali para continuar a la ciudad blanca de Popayán en el 
departamento del Cauca. Desde allí nos trasladamos a los sitios arqueológicos de 
Tierradentro y San Agustín atravesando altas montañas y pasando por el hermoso 
poblado de Silvia donde habitan los indios guambianos. 
Los museos a lo largo del país muestran la riqueza cultural de los colombianos. Son 
memorables: el Museo de Botero de Medellín y el de Bogotá, el Museo de Oro de 
Bogotá, el Museo de Etnografía en Tierradentro y el Palacio de la Inquisición en 
Cartagena. 
Al recorrer los bellos lugares de Colombia nos fue posible disfrutar de sus sabores en 
las comidas y dulces tradicionales. Algunos de los que pudimos probar fueron: 
cazabe (empanadas de harina de yuca rellenas de jalea de guayaba), panderitos (panes 
pequeños de almidón de yuca), panochas (empanadas de harina con queso, coco y 
anís), arequipe (dulce de leche), almojábanas (pan de yuca y cuajada), alfondoque 
(dulce suave de caña de azúcar con anís), guarapo (bebida de jugo de caña con 
limón), mute (sopa con maíz blanco), colada (atole de harina o avena), bandeja paisa 
(plato con carne de cerdo frita, arroz, plátano frito, huevo, frijol), sancocho (cocido 
de legumbres y carne). 
 
12) Además de Colombia, ¿de qué otros países se dice que resulta peligroso visitar? 
 
13) Observa el vídeo (Clase turista, Bogotá www.cuevana.tv) y toma nota de los 
aspectos positivos y negativos que se mencionan sobre el país 
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Tradición pese a crueldad 
En Colombia, como en otros países de América Latina, son habituales las corridas de 
toros, el coleo, el rejoneo y las peleas de gallos.  
El magistrado ponente, Humberto Sierra Porto, defendió esas prácticas con el 
argumento de que representan una "tradición arraigada y respetable" a pesar de que 
puedan ser actos crueles.  
Sierra Porto sostuvo que el principio de diversidad cultural prevalece y obliga a 
mantener la excepción establecida en la ley. 
El procurador Alejandro Ordóñez había recomendado al tribunal rechazar la demanda 
y aseguró que esos espectáculos son "expresiones culturales y artísticas que 
identifican a los colombianos (...) lo que hace tolerable el sufrimiento a que son 
sometidos los animales". Los grupos ambientalistas y de defensa de los animales 
anunciaron que buscarán convocar a un referendo para que sean los colombianos los 
que decidan con su voto la continuidad o el fin de esas prácticas.  
"Esperamos que el Estado asuma su deber de brindar protección a los animales en 
todo el territorio nacional", dijo Andrea Padilla. 
El parlamento de Cataluña prohibió recientemente las corridas de toros. Un reciente 
sondeo reveló que a la mayoría de los españoles no les gustan las corridas de toros, 
pero no creen que deba prohibirse un espectáculo que desde hace siglos es 
considerado una señal de identidad de ese país europeo. 
 
Hoy somos algo menos salvajes 
Reconozco que el tema taurino es un tema que me produce reacciones 
contradictorias, no en vano desde pequeño un tío político mío me acostumbro a 
presenciar corridas de toros, y ello ha conllevado que algo entienda de la lidia y que 
me guste la misma. 
Pero la razón me indica, que estamos ante un tipo de espectáculos que son un 
anacronismo y que antes o después deben desaparecer, al menos tal como están 
concebidos actualmente en España. 
Lo que sí tengo claro desde hace tiempo, es la necesidad de erradicar algunas de las 
prácticas que con el nombre de “festejos populares” se producen en nuestro país y 
que son realmente una muestra de salvajismo. 
Carmen Morán, publicaba hace años, un magnífico artículo en El País, con un título 
muy significativo: ¿Por qué seguimos siendo tan salvajes?, en el que reflejaba como 
la crueldad colectiva con los animales sigue divirtiendo a muchos españoles, y como 
muchos Ayuntamiento financian estas supuestas tradiciones en las que miles de 
animales siguen siendo torturados en una extraña diversión colectiva, muchas veces 
pasadas por alcohol. 
En nombre de supuestas tradiciones, que en muchos casos no superan los últimos 
treinta años, este fenómeno impulsado por diversos Ayuntamientos en nombre de la 
“cultura” popular, ha conllevado que surjan nuevos festejos y nuevas formas de 
maltratos, que no solo no van en sintonía con los avances que en este país se han 
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producido en los últimos años hacia el civismo y la modernidad, sino que suponen un 
claro retroceso. 
 
14) Visitar un país es conocer también su cultura a través de sus tradiciones que, 
en algunos casos, rebosan crueldad contra los animales. ¿Qué opinas de la corrida, 
la pelea de gallos, el Palio de Siena? 
 
Vídeo: Toros, luces y sombras - Documental "Fiesta"  
Siete capítulos 
http://www.youtube.com/watch?v=kCqVGCOQ-ro 
 
15) Tus padres han visto la siguiente publicidad y han enviado a tu hermanito/a 
más pequeño/a a estas vacaciones recreativas. Redacta, a continuación, una carta 
en la que reclamas porque los servicios que recibió no correspondían a los que el 
folleto publicitaba 
 
Ten en cuenta: quién presenta la reclamación (datos del cliente), a qué viaje se refiere (destino, fechas, etc.), 
incluir una descripción breve de la situación que origina la reclamación, etc. 
 
Muy Señor/a mío/a:  
 
El pasado mes de -------- describir hechos acontecidos mientras usábamos los servicios que les habíamos 
contratado. Cuando lo contratamos ustedes nos ofrecieron una serie de ventajas, como: describir servicios 
ofrecidos que no se han disfrutado.  
Desgraciadamente, los problemas comenzaron cuando describir los problemas acontecidos.  
En consecuencia, reclamamos daños y perjuicios por el no cumplimiento de las condiciones ofrecidas por 
ustedes en este contrato.  
Les adjunto los detalles del contrato y nuestro datos.  
Espero su respuesta, comunicándole que si en un plazo prudente no se produce, iniciaré otro tipo de gestión.  
Le saluda atentamente,  
Nombre y Apellidos  
 

VACACIONES 
RECREATIVAS 

FIN DE AÑO 
INSCRIPCIONES ABIERTAS 

 
¿Qué van a hacer tus hijos en vacaciones.... y tú trabajando ? 

.... Otra vez encerraditos todo el día .... computador y videojuegos..... 
¡NO LO PIENSES MÁS! 

 
Para que los niños y niñas de Medellín y Antioquia aprovechen el tiempo libre 
durante el periodo de descanso escolar, el club de recreación y Deportes 
CHIQUITITA PLAZA llevará a cabo las mejores vacaciones en las instalaciones 
ubicadas en su  sede DEL MALL LA FRONTERA, actividades lúdicas, juegos y 
aprendizaje desde el 21 de noviembre al 23 de diciembre de 2011. 
Las vacaciones recreativas están dirigidas a niños y niñas de seis (6) a doce (12) años 
de edad. 
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Las inscripciones se pueden realizar desde las 10:00 a.m. a 6:00 p.m. o en el PBX: 
444 60 1 
Las actividades incluyen juegos, competencias grupales y talleres de aprendizaje 
como pintura, plastilina, antifaces, máscaras, arlequines, globoflexia, pinta caritas, 
teatro, baile, cocinerito, (se incluyen materiales), al final se hará como evento de 
cierre UNA PIYAMADA, donde los niños podrán interactuar y participar en el 
cuento de suspenso y la lunada.  
A cada niño y durante la jornada se le dará un helado y refrigerio. 
Contamos con servicio de Transporte en el sector de "El Poblado y Envigado",  desde 
tu domicilio al MALL LA FRONTERA (Chiquitita Plaza) y regreso, cancelando un 
valor adicional. Recibiremos a los niños desde la 1:30 p.m. en Chiquitita Plaza. 
Las vacaciones recreativas se realizarán de lunes a viernes en el horario de 2:00 p.m. 
6:00 p.m. 
Realice sus pagos en efectivo, tarjeta debito o crédito o a través de 
BANCOLOMBIA, CUENTA CORRIENTE No. 02920823308 a favor de 
COLOMBIARTE SAS y enviar consignación vía FAX al 3136898 o al Email: 
info@chiquititaplaza.com   
 

 
El turista dadaísta 
Joël Henry, padre del turismo experimental, entiende el viaje como un 
juego  
Busque la primera y la última calle del callejero, trace una línea y sígala. Visite las 
estaciones finales del metro. Pierda a su amante en una ciudad y encuéntrelo. Deje 
que el azar sea su mejor guía. 
Joël Henry ha visitado Luxemburgo dos veces, aunque la primera no vio nada. 
Llevaba un parche de farmacia en cada ojo, gafas de sol, un bastón y a su mujer del 
brazo. Taparse los ojos formaba parte de un juego, un experimento para acercarse a la 
ciudad de otra manera. Luxemburgo era, en su recuerdo, un cúmulo de olores, 
sabores y ruidos dibujado con las explicaciones de su señora. Cuando visitó la ciudad 
por segunda vez, con los ojos abiertos, fue extraño: "Tenía un recuerdo muy preciso 
de cómo era, y aunque estaba equivocado en detalles como los colores de las cosas, 
había captado la atmósfera. Mi idea estaba mal, pero de una forma acertada". 
Joël Henry no es un turista cualquiera. Es un turista experimental. A mediados de los 
noventa, durante una comida entre amigos, este periodista, que escribe para el canal 
de televisión Arte desde Estrasburgo, decidió aplicar su pasión por los juegos a sus 
vacaciones. Fundó entonces el Laboratorio de Turismo Experimental 
(www.latourex.com), una entelequia que compila ideas para viajar sin las ataduras 
convencionales del turismo, pero con las reglas estrictas del juego. Entre sus 
propuestas hay cosas como conocer las ciudades visitando solo las últimas paradas de 
las líneas de metro, dejar que una partida de dados decida el destino o coger un tren 
que salga a las 12.12 y bajarse en la duodécima parada. Sus ideas han sido reunidas 
en un libro editado (en inglés) por Lonely Planet. 
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"El turismo experimental recupera la idea de aventura, pero no es una crítica al 
turismo convencional, no queremos dar lecciones", dice el autor, que reconoce que 
sigue haciendo viajes "normales", pero cada vez menos, porque los experimentales 
son simplemente "más divertidos". 
Aunque algunos experimentos parezcan puras bromas (viajar con un disfraz de 
caballo o hacer autoestop con un cartel que diga Tombuctú), practicar el turismo 
experimental va más allá de echarse unas risas. "Obtienes una sensación de libertad 
muy especial. Como en los juegos, hay reglas y un tiempo determinado para llevar a 
cabo una misión", dice el autor. "Estos límites te dan conciencia de tu propia libertad, 
los artistas siempre han experimentado con las restricciones y el azar para llegar a 
formas de creación menos racionales, más puras. La idea del juego siempre ha sido 
central en los movimientos de vanguardia como una manera de descubrir el mundo", 
dice Henry, que cita entre sus influencias el dadaísmo, el situacionismo y la 
exploración de la teoría del juego del filósofo Roger Caillois. "El juego es extraño", 
sentencia Henry, "forma parte de la realidad, pero a la vez está fuera de ella". 
Para reforzar su convencimiento, el autor explica que ha estado dos veces en 
Barcelona, aunque una sin salir de Estrasburgo. Encerrado en su piso, pasó un fin de 
semana en la Ciudad Condal gracias a recetas de tapas, cuatro guías de viaje, la 
edición digital de La Vanguardia y una novela de Vila Matas. "Me encantó", dice tan 
pancho, "aunque fue un fin de semana muy frío para una ciudad mediterránea". 
16) ¿Cómo denominarías a cada uno de estos tipos de turista que describe Cortázar 
en Historia de Cronopios y Famas?  
Cuando los famas salen de viaje, sus costumbres al pernoctar en una ciudad son las 
siguientes: Un fama va al hotel y averigua cautelosamente los precios, la calidad de 
las sábanas y el color de las alfombras. El segundo se traslada a la comisaría y labra 
un acta declarando los muebles e inmuebles de los tres, así como el inventario del 
contenido de sus valijas. El tercer fama va al hospital y copia las listas de los médicos 
de guardia y sus especialidades. 
Terminadas estas diligencias, los viajeros se reúnen en la plaza mayor de la ciudad, se 
comunican sus observaciones, y entran en el café a beber un aperitivo. Pero antes se 
toman de las manos y danzan en ronda. Esta danza recibe el nombre de "Alegría de 
los famas". 
Cuando los cronopios van de viaje, encuentran los hoteles llenos, los trenes ya se han 
marchado, llueve a gritos, y los taxis no quieren llevarlos o les cobran precios 
altísimos. Los cronopios no se desaniman porque creen firmemente que estas cosas 
les ocurren a todos, y a la hora de dormir se dicen unos a otros: "La hermosa ciudad, 
la hermosísima ciudad". Y sueñan toda la noche que en la ciudad hay grandes fiestas 
y que ellos están invitados. Al otro día se levantan contentísimos, y así es como 
viajan los cronopios. 
Las esperanzas, sedentarias, se dejan viajar por las cosas y los hombres, y son como 
las estatuas que hay que ir a verlas porque ellas ni se molestan. 
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17) ¿Con qué tipo de turista te identificas más? ¿Por qué? ¿Cómo planeas tu viaje? 
¿Qué te gusta hacer, visitar? 
 
18) Ahora describe cómo se comportarían un fama, un cronopio y un esperanza si 
se encontraran en: 
 
Chiapas, México 
la isla El Pelado, Perú 
en medio del Amazonas 
 
Imagínalos en las siguientes circunstancias: el viaje de ida y vuelta en avión, la 
compra de un souvenir, cómo se vestirían para hacer una excursión, cómo 
intentarían ligar con alguien 

TEMA 2 – DE TÓPICOS... 
 

1) Mira con atención el siguiente vídeo (http://www.youtube.com/watch?v=SG5E-
BsUPPA&feature=related)  
A continuación, lee el siguiente comentario sobre algunos de los tópicos referidos a 
España y a los españoles y piensa en otros similares. Rebate dichos estereotipos 
 

Los tópicos y estereotipos españoles siguen teniendo gancho en la gran pantalla. Tradición y 
folclore (toros y castañuelas), meteorología y carácter (calor y carácter cálido) han ido conformando 
una visión de España que ha triunfado en el extranjero y ha atraído a oleadas de turistas pero, 
paralelamente, esta visión está bordeando el ridículo y perpetuando la ignorancia y el 
reduccionismo. 
 

Piensa ahora en tópicos positivos y negativos sobre Italia y los italianos y rebate 
dichas generalizaciones  
Por último, piensa en tópicos positivos y negativos sobre las siguientes 
nacionalidades: franceses, alemanes, ingleses, marroquíes, albaneses y africanos. 
 

2) Y de los estereotipos nacionales pasemos a los estereotipos profesionales. ¿Estás 
a favor o en contra de las siguientes afirmaciones sobre los científicos? Justifica tu 
opinión 
 

Los científicos trabajan solos, desprecian a sus colegas que proponen teorías 
extravagantes, hacen sus descubrimientos como producto de la inspiración o la 
genialidad, creen en sus teorías como actos de fe, obtienen prestigio a través de la 
publicación de libros, se reservan el conocimiento para ellos mismos… 
 

Piensa en otras profesiones (profesores, estudiantes, políticos, abogados, 
funcionarios,…) y en los tópicos más frecuentes que se escuchan sobre dichas 
categorías. A continuación, rebate cada uno de los tópicos 
 

3) Lee el siguiente artículo sobre los estereotipos 
 

Estereotipos 
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Un estereotipo es una idea sobre algo que aceptamos de forma pasiva, que damos por 
válida sin someterla a la propia razón, a la propia experiencia o al conocimiento 
directo. Son juicios erróneos en muchas ocasiones y la consecuencia de una cierta 
ignorancia pero también responden a intereses políticos, económicos y/o culturales 
de quienes los extienden desde una posición de poder. 
Los estereotipos funcionan pues a la manera de los prejuicios. Los estereotipos 
sociales afectan de forma directa a grupos sociales concretos, que pasan a ser 
“percibidos” por el resto de la comunidad -o por los demás- de una manera 
“prejuiciosa” o “estereotipada”. 
Esta forma colectiva de asunción de ideas se alimenta a sí misma, transmitiéndose de 
generación en generación y vinculándose continuamente a erróneas generalizaciones 
basadas en prejuicios culturales (étnicos, religiosos, sociales o nacionales). La forma 
en que todo el mundo suele tener una idea asociada a determinados grupos étnicos 
(los gitanos, los árabes…), religiosos (los judíos, los musulmanes…), sociales (los 
jóvenes, las mujeres…) o nacionales (los chinos, los norteamericanos…) es un 
ejemplo perfecto de cómo nacen, se activan y se expanden los estereotipos. 
Los estereotipos sociales tienden, entonces, a crear generalizaciones sobre 
determinados colectivos internos a una sociedad. Así se suele asociar a los jóvenes 
con las conductas irrespetuosas, a los rockeros con la droga y el alcohol, a los pobres 
o marginados con el crimen, y a los ricos con la avaricia y el egoísmo. Los 
colectivos profesionales tampoco se libran de los estereotipos, y aún se pueden oír 
expresiones como “tienes cosas de bombero”, o epítetos nada amistosos como el que 
califica al abogado de “chupatintas” o al médico de “matasanos”. 
En lo referente al lenguaje tampoco estamos libres de pensamientos estereotipados. 
Muchas veces se piensa que determinados colectivos lingüísticos, por hacer uso de 
algún tipo de variedad dialectal, hablan su idioma de una forma peor que el resto de 
los hablantes (ocurre, por ejemplo, en España con el andaluz o el extremeño). Otras 
veces se descalifican las jergas juveniles calificando a los jóvenes de ignorantes de 
su lengua, cuando tienen más que ver con la rebeldía y el deseo de innovación; o las 
jergas profesionales de académicos, abogados y médicos como ejemplo de 
pedantería, cuando la extrema precisión es un requisito necesario en sus 
comunicaciones. 
 
4) Documental de Canal Sur, sobre los mitos y tópicos respecto al habla andaluza 
(http://www.webislam.com/?idv=1601) ¿Los andaluces hablan mal? ¿Existen en 
Italia mitos y tópicos similares sobre las variedades diatópicas del uso de la 
lengua? 
 
La guasa con el andaluz  
Los reproches de la parlamentaria del PP Montserrat Nebrera al acento de la ministra 
de Fomento Magdalena Álvarez reabren el debate sobre la consideración del español 
hablado en Andalucía 
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"Los tópicos no sirven sino para enturbiar las aguas", escribió el filólogo Manuel 
Alvar en su artículo La lengua como libertad. Un tópico, el del andaluz mal hablado, 
-vociferado por la parlamentaria catalana del PP Montserrat Nebrera en una tertulia 
radiofónica para criticar a la ministra de Fomento, la malagueña Magdalena Álvarez- 
reabrió esta semana el debate sobre la consideración social del habla andaluza. "De 
chiste" le parece el acento andaluz a la diputada catalana, de abuelos jiennenses y 
expedientada por su partido por estas declaraciones. Unas palabra que retornan a la 
polémica una idea estereotipada que se creía superada. 
"Este tópico del andaluz como el que habla mal español conlleva el razonamiento de 
que quien habla mal piensa mal y, por tanto, es un incapaz", reflexiona el 
sociolingüista Pedro Carbonero, catedrático de la Universidad de Sevilla. Esta idea 
que se ha ido forjando desde que en los siglos XVI y XVII cobraran fuerza los rasgos 
diferenciadores del castellano que se habla en Andalucía. "Una modalidad siempre 
disidente con la oficialidad y que ha llevado a asociarla a un uso incorrecto", 
argumenta Carbonero.  
Críticas de las que ni se libró Antonio de Nebrija cuando en 1492 escribió la primera 
gramática española, ya que el humanista Juan de Valdés le acusó ser de Andalucía 
"donde la lengua no es muy pura". Pero también son numerosos los textos que loan el 
habla de los de aquí. Manuel Machado consideró que "el mejor castellano, el más rico 
y sabroso castellano del mundo se habla en Andalucía". Y para regodeo de los 
chovinistas, el gallego Gonzalo Torrente Ballester dijo que en el sur "se habla el 
mejor castellano, con independencia de su pronunciación". 
Pero, ¿es incorrecto aspirar la s implosiva, sesear o cecear o realizar una 
pronunciación más suave de la jota? Cualquier filólogo respondería que no, otra cosa 
es el valor que la sociedad le dé a esa pronunciación. "La culpa fundamental es de los 
propios andaluces, que hablamos en andaluz para el chiste y para decir algo serio 
cuidamos tanto la dicción que nos pasamos a la norma del norte. Solo tiene que ver la 
televisión pública andaluza, donde se exagera el acento en un programa de chistes y 
luego en el informativo se intenta disimular", afirma José María Vaz de Soto. Este 
escritor y filólogo, uno de los abanderados en la defensa del prestigio del habla 
andaluza, considera "un auténtico disparate, un tópico del tópico" decir que las 
distintas modalidades del español hablado en Andalucía no se entienden fuera de la 
comunidad. Todos los filólogos coinciden, además, que en caso de incomprensión 
más responsabilidad habría que achacar al que escucha que al que habla. 
Lengua es identidad y el cómo se ven a los andaluces fuera de la comunidad, y cómo 
se valoran ellos mismos, tiene mucho que ver con cómo se aprecia su acento. Y los 
españoles consideran a los andaluces alegres, graciosos, juerguistas, charlatanes y 
hospitalarios, según un estudio sobre estereotipos regionales elaborado por el Centro 
de Investigaciones Sociológicas (CIS). Pero es que los andaluces coinciden en los 
mismos calificativos para describirse. "Sobre el andaluz hay tal cantidad de 
estereotipos que son casi imposibles de desarraigar", dice Antonio Narbona, 
catedrático de Lengua Española de la Universidad de Sevilla y correspondiente en 
Andalucía de la Real Academia. Narbona recuerda, además, que los tópicos "nacen 
fuera, pero se alimentan dentro". 
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"El habla andaluza solo se dignificará cuando se utilice en las tribunas públicas", 
defiende Vaz de Soto. El catedrático Pedro Carbonero reconoce que no será fácil 
conseguir un cambio rápido en la percepción social del español hablado por los 
andaluces, aunque empieza a percibir cambios: "Vivimos en un momento de respeto 
a la identidad, también la lingüística; además, tengo la sensación de que hay mucha 
más sensibilidad social en Andalucía, ya la gente defiende su modo de hablar como 
algo digno de todo respeto". 
En cualquier caso, los catedráticos coinciden que el desprestigio no está en el 
andaluz, sino en un determinado modo de hablar en Andalucía por personas con un 
bajo nivel de instrucción y competencia oral y escrita. "Lo que tiene poca 
consideración es una forma de hablar de un grupo de andaluces que, por desgracia, 
son también los más desafortunados, no solo idiomáticamente", sostiene Narbona, 
que preside el Seminario Permanente del Estudio del Habla Andaluza y que acaba de 
concluir para el Centro de Estudios Andaluces el libro La identidad lingüística de 
Andalucía. "¿Qué determinados rasgos de pronunciación no gozan de prestigio? Sí, 
pero así es aquí y en otras regiones. El mal llamado complejo de inferioridad no es 
exclusivo de esta comunidad", mantiene el profesor que recuerda que hace un siglo el 
70% de la población andaluza era analfabeta. 
Al arrancar el siglo XXI la situación es completamente distinta. El analfabetismo 
prácticamente ha desaparecido, las hablas andaluzas gozan de reconocimiento en el 
Estatuto de Autonomía -"aunque mal redactado en su articulado", matiza Narbona- y 
la Real Academia de la Lengua recoge la riqueza del léxico de la comunidad. Su 
diccionario incluye 900 palabras de origen andaluz, tantas como las que provienen de 
Colombia, con cinco veces más población. Y mientras en la Península renacen 
"rifirrafes sin trascendencia", como califica Narbona lo ocurrido esta semana con el 
andaluz, el centro del español está ya en América con casi 500 millones de hablantes. 

 
5) Escucha atentamente el audio sobre “Los roles del hombre y la mujer en los 
anuncios de televisión en España”. 
http://www.youtube.com/watch?v=5T5VPAN9rLs&feature=related 
 
¿Qué tópicos sobre los roles reproducen? ¿Crees que hay tópicos que todavía 
subsisten? ¿Cuáles? ¿Por qué? 
 
Los estereotipos en publicidad 
Para la RAE el estereotipo es una imagen o idea aceptada comúnmente por un grupo 
o sociedad con carácter inmutable. Una imagen que representa a un colectivo. Se 
trata de un conjunto de creencias acerca de las características de las personas de un 
grupo determinado que es generalizado a casi todos los miembros del grupo. 
La publicidad contribuye a la creación de estereotipos sociales, culturales, raciales... 
Sabemos ya que no nos venden un producto, nos venden el éxito social, la 
competitividad, el éxito personal… 
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La mujer: ama de casa, esposa, madre, si trabaja fuera, es preferentemente o 
secretaria, o enfermera, o profesora… (pero casi siempre subordinada a un jefe);  
pero también mujer objeto, mujer fatal, siempre inestable emocionalmente, o pasiva, 
frívola, tierna, sumisa, dependiente, débil, menor desarrollo intelectual... Y, por 
supuesto, siempre bella. 
En publicidad, pues, suele desempeñar principalmente dos funciones: 
1.- destinataria de ciertos productos de utilidad doméstica o de belleza 
2.- objeto decorativo o “cebo”, objeto de deseo para vender al hombre otro tipo de 
productos 
Sin embargo, los tiempos están cambiando. La publicidad, entonces, se vuelve más 
sutil, más aparentemente “moderna” pero, si profundizamos, comprobamos cómo se 
siguen manteniendo roles. Incorpora nuevos roles femeninos: las superwoman. Esa 
supermujer incansable que, además de trabajar fuera de casa, lleva el peso de la casa 
y del cuidado de los hijos sin la ayuda del hombre. 
El hombre, aparece con una serie de valores igualmente estereotipados, en una serie 
de roles que. le guste o no, la sociedad le exige asumir: es estable emocionalmente, 
dinámico, agresivo, dominador, racional, valiente, intelectualmente capaz, amante del 
riesgo... Pero tampoco debe descuidar su aspecto físico: hace unos cinco años surgió 
el concepto de metrosexual, ese hombre tan preocupado por su aspecto como se 
supone lo están las féminas, y, desde luego la estrategia, premeditada o no, fue un 
acierto comercial y hoy ya todas las firmas se lanzan a desarrollar productos de 
belleza masculina. 
¿Y qué incorpora la modernidad al papel del hombre en publicidad? La misma 
función de hombre objeto que es habitual en la mujer. 
La publicidad infantil marca aún más, si es posible, los roles masculino/femenino. 
Los niños de los anuncios son traviesos, inquietos, alborotadores, rebeldes. 
Representan la irresponsabilidad y la despreocupación. Pero también son 
emprendedores, están llenos de energía, confiados y seguros de sí mismos; es 
precisamente esa vitalidad la que disculpa muchas de sus travesuras. Las niñas, por el 
contrario, son ordenadas y obedientes, aceptan las reglas de la madre, la ayudan en el 
trabajo del hogar, asumen la responsabilidad del cuidado propio e incluso de 
hermanos menores. …Cuando aparecen niños y niñas, el niño suele ser protagonista. 
Y es en la publicidad de juguetes donde más se radicalizan los distintos roles 
sexuales. 
¿No sacan tanto Nestlé como Frigo helados para niños y helados para niñas? 
Increíble pero cierto. El de Frigo para niñas se llama Girlie y parece ser que con 
sabor a frambuesa y cubierto de perlas de azúcar, con forma de varita mágica y con 
purpurina en el interior del palo. (¿Y por qué siempre rosa?) 
¡Y cómo no! también su ingenuidad, ternura y simpatía son “explotados” a la hora de 
vender productos a los adultos. Más aún, estudios presentados en LVI Congreso de la 
Asociación Española de Pediatría. destacan el papel creciente de la infancia en 
anuncios para adultos, sustituyendo ya, en muchos casos, a la figura femenina en la 
publicidad. El informe señala que aparecen ya en uno de cada tres anuncios de 
televisión, protagonizando cualquier tipo de publicidad. Los pediatras han analizado 



 
 

Dossier de textos expositivos y argumentativos - Nivel B2 – García, Provoste, Santarrone 18 

durante cuatro días más de 400 anuncios emitidos entre las 4 de la tarde y las 9 de la 
noche, y parece que lo que justifica la omnipresencia del niño en los anuncios es su 
papel de consumidor dentro del presupuesto familiar, el incremento de la capacidad 
adquisitiva de los menores (móviles, video consolas, MP3, ropa de marca), la 
creciente influencia de los hijos pequeños sobre el consumo familiar y el interés por 
incorporar cuanto antes a los niños a la actual sociedad de consumo en la que 
vivimos. 
Los jóvenes, en publicidad, son personas dinámicas, divertidas, independientes, 
atractivas, triunfadoras (a veces, incluso vacías e “idiotas”, preocupadas solo de sí 
mismas)... Se juega a se juega con la necesidad de identificación, de pertenecer a un 
grupo o a una tribu, con los llamados “modelos aspiracionales”, es decir, ofreciendo 
con todo lo que se supone desean -mejor deben- conseguir (empezando por el móvil, 
para seguir con la moto…). Y así, para venderles productos, utilizan distintas 
motivaciones que parten de aspectos que suelen preocupar o interesar a la juventud: 
la música, las fiestas, la velocidad, el deporte… 
Como sucede con los niños (protagonistas de anuncios que utilizan su imagen tierna, 
simpática e ingenua, para persuadir a los adultos), a la juventud se la utiliza también 
tanto como reclamo publicitario, ofreciendo la juventud como un valor social. 
Etc., etc., etc. Ningún grupo social, ninguna cultura, ninguna edad escapa al 
estereotipo publicitario. 
El marketing y la publicidad nos han querido vender la perfección durante décadas, 
haciéndonos creer que si consumimos tal o cual producto ligaremos a esa chica o 
chico del anuncio, que nuestro pelo será el más brillante y sedoso si usamos tal marca 
de champú o que seremos unos ganadores si nuestro desodorante es de una marca en 
particular. Pero también es consciente de que de vez en cuando es necesario cambiar 
de imagen, ir, aparentemente, en contra de lo que antes ofrecían, no en vano la 
publicidad está directamente relacionada con el entorno sociocultural en que se 
desarrolla. 
 
6) Se cree que un producto publicitado (y por consiguiente más caro) es mejor que 
su correspondiente (más barato), que no aparece en la televisión. ¿En qué nos  
basamos para creer esto? 
 
7) ¿Todo producto comercial se vende más si lo atestiguan los famosos del cine, de 
la televisión o del deporte? ¿Es que somos tan influenciables por los mensajes que 
nos llegan a través de ellos? 
 
8) Lee el siguiente artículo sobre los tópicos referidos a las mujeres cubanas. A 
continuación, haz una defensa de la mujer cubana 
 

Tópicos 
"Todas las cubanas son putas", me espetó con muy mala cara un parroquiano en un 
bar de Barcelona apenas oyó que yo vivía en Cuba. Tal generalidad me pareció 
infame, aunque debo reconocer que se trata de un criterio muy extendido. 
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Así se percibe Cuba desde los hoteles, como centros turísticos rodeados de prostitutas 
a la caza de "exitosos" machos, esos que se ven obligados a viajar 5.000 kilómetros 
para poder tener una relación sexual, por la que además deben pagar. 
Muchos se sorprenderían si supieran que en Cuba el sexo es de las pocas cosas 
gratuitas y no racionadas. No debe ser reconfortante para el ego masculino darse 
cuenta que se ha estado pagando por algo que todos los demás hacen por placer. 
No pretendo criticar a las "jineteras", tengo un par de buenas amigas que se dedican 
al oficio y son para mí tan respetables como cualquier otra mujer. Pero incluso ellas 
estarían de acuerdo conmigo en que representan una ínfima parte de la población 
femenina. 
En mi barrio hay decenas de muchachas, algunas de ellas fueron amigas e incluso 
noviecitas de mis hijos, y solo conozco 3 o 4 prostitutas, el resto trabajan o estudian, 
se enamoran de un cubanito y se escapan a las fiestas montadas en la parrilla de una 
bicicleta. 
Podría contar cientos de anécdotas sobre mujeres cubanas que dejarían con la boca 
abierta a más de uno de estos sociólogos de bar, porque son muchísimas las que 
priorizan en sus relaciones personales el amor y el sexo antes que el dinero. 
Conozco a una de ellas que estaba unida a un empresario español. Vivían en Madrid, 
hasta que en uno de sus viajes a la isla conoció a un cubanito, trabajador manual, con 
el cual ya tiene hijos y parecen felices a pesar de la libreta de racionamiento. 
Me imagino que a su ex marido le puede costar comprender que ella haya dejado 
todas las comodidades que tenía en España para llegar a Cuba a vivir como uno más, 
cambiando tan codiciados lujos por los simples placeres del alma y la carne. 
De todas formas es difícil que las dificultades amilanen a una mujer cubana, ellas 
fueron el sostén principal de sus hogares durante la crisis económica de los años 90, 
cuando había que inventar para cocinar sin alimentos y lavar sin jabón. 
En aquellos años se convirtieron en una especie de "Jesucristo doméstico" que 
realizaba el milagro de multiplicar los panes y los peces, para que los suyos tuvieran 
cada día en la mesa los alimentos necesarios para sobrevivir. 
Y todo tuvieron que hacerlo a la par que desarrollaban su trabajo, porque el 65% de 
los profesionales y técnicos de Cuba son mujeres, algunas de las cuales han realizado 
importantes aportes a las ciencias, las letras, las artes o el deporte. 
También son mujeres más de la mitad de todo el personal de salud -médicos, 
enfermeros y técnicos- que prestan ayuda a otros países, las que recorrieron y 
recorren las montañas de Pakistán, las selvas de Guatemala y los barrios pobres de 
Caracas. 
Es verdad que son un poco diferentes a otras mujeres del continente. Tienen una tasa 
muy alta de divorcios, consideran el aborto como un derecho y no sienten que el sexo 
sea pecado por lo que hacen el amor sin sentimientos de culpa. 
La moda no rige sus vidas ni la edad las limita, se ponen lo que les gusta y nadie las 
critica, se enamoran incluso en la tercera edad, cuando muchas de sus hermanas en el 
mundo creen que lo único que pueden hacer es criar nietos. 
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Son madres muy amorosas, como pareja independientes, profesionalmente creativas 
y muy pasionales. En general no son mujeres que se puedan comprar, incluso entre 
las prostitutas, las que se alquilan, es difícil encontrar una que se venda. 
Es que una mujer cubana nunca es del todo de uno, elige cada día de su vida con 
quién estar y si su pareja aspira a ser reelecto deberá darle el amor y la pasión que 
reclama. Para ellas cambiar de hombre no implica el menor trauma. 
No pocos extranjeros han sufrido el desengaño cuando trataron de comprar una mujer 
en Cuba. Ahora, en medio de la soledad de un bar, no alcanzan a comprender aún qué 
fue lo que fracasó, pero mascullan, a todo el que quiera oírlos, que "todas las cubanas 
son putas". 
 
9) ¿Vender o entregar el cuerpo es una forma fácil y rápida de realizar los propios 
sueños? ¿Qué otros caminos existen para conseguir nuestros objetivos? 
 
10) Antes de leer el artículo, piensa en todos los tópicos que se escuchan cada día 
sobre la cuestión de la inmigración y los inmigrantes 
 

Inmigración: desmontando tópicos  
Hay pocas cosas que tengan tópicos tan arraigados como es el fenómeno de la 
inmigración. Ciertas ideas se han enquistado con tanta fuerza en el subconsciente de 
nuestra sociedad, que es realmente difícil extirparlas. Y todas ellas nos están 
convirtiendo, a pasos agigantados, en una sociedad xenófoba. Son muy pocos los que 
admiten ser xenófobos pero muchos (cada día más) los que, lo sepan o no, lo son.  
Esto se demuestra en un artículo de ‘elconfidencial.com’ publicado hace solo unos 
meses: cinco de cada diez españoles (la mitad) opina que debería tener el derecho de 
elegir colegio para sus hijos por delante de un extranjero residente legalmente en 
España. Cuatro de cada diez también opinan que deberían tener también preferencia a 
la hora de acceder a la sanidad pública. El artículo se basa en un estudio realizado 
recientemente por el Observatorio Español de Racismo y Xenofobia, en el que se 
refiere a inmigrantes legales: con trabajo, cotizando y con derechos adquiridos. Es 
decir, según este estudio, la mitad de los españoles creen que deberían tener más 
derechos que sus conciudadanos extranjeros por el hecho de ser españoles. ¿Cómo se 
explica esto? La respuesta está en los mencionados tópicos sobre la inmigración.  
Tópico uno:  
Nos invaden. Walter Actis, sociólogo miembro del Colectivo Ioé, explica en 'El País' 
que “el mensaje que nos están transmitiendo los medios es falso y alarmante: nos 
invaden cientos de pateras. No es cierto. Pese a la desproporcionada atención que 
prestan los medios de comunicación, el peso estadístico de los inmigrantes que llegan 
en pateras o cayucos es mínima (representan menos del 1% del total). La mayoría 
llegan en avión, seguidos de los que usan carretera”.  
Además, la inmigración explica el 77% del crecimiento de la población total de 
España entre 1998 y 2007. Su incidencia en el incremento demográfico español se 
sitúa por encima del 80%. Sin este crecimiento no hubiera crecido nuestro PIB como 
lo ha hecho ni nuestra economía sería lo que es. Y eso que ni de lejos somos el país 
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con más inmigrantes: somos el décimo y, curiosamente, somos el primero en número 
de trabajadores extranjeros, lo que da buena cuenta de a qué vienen aquí los 
extranjeros y qué es lo que quieren hacer: trabajar.  
Tópico dos:  
Con la llegada de inmigrantes, España es un país más inseguro. Según los datos 
oficiales del Ministerio del Interior, el número de delitos por habitante en España ha 
descendido un 22,7% entre 2002 y 2006, años en los que la inmigración ha crecido 
un 86,5%. La dinámica real no coincide con las percepciones sociales. Las 
estadísticas de presos extranjeros incluyen a los preventivos (sin sentencia dictada) y 
a los turistas y extranjeros de paso. Sin contar ambos grupos, la proporción de 
inmigrantes detenidos se reduce más de la mitad y alcanza una tasa muy próxima a su 
peso poblacional.  
Tópico tres:  
Delinquen por necesidad. Llegan sin nada y roban. Un macroestudio reciente del 
INE explica que el 75% de los inmigrantes estaba trabajando en su país de origen 
antes de decidir venir a España. Esto destruye el tópico de que vienen porque no 
tienen nada en su país. “No se trata de vagos, delincuentes o desempleados, para 
empezar porque estos grupos no podrían pagarse el viaje”, explica el Catedrático de 
Ciencias Políticas de la Complutense de Madrid, David Reher. “El 25% restante, 
probablemente, sean hijos menores de edad, por lo que no estaban trabajando antes”, 
añade. Además, el estudio del INE señala que los inmigrantes tienen un nivel 
educativo similar al de la población española. Un 59% han acabado los estudios de 
secundaria y un 20% tienen titulación superior. En el grupo con peor cualificación, 
los africanos, el 75% han acabado la primaria. “El problema”, explica la historiadora 
Blanca Sánchez Alonso, “es que falta agilidad administrativa para homologar sus 
títulos. Por esa lentitud burocrática se da la situación de profesionales no 
reconocidos. Una cosa es que trabajen en empleos de baja cualificación y otra que su 
formación o estudios lo sean”.  
Tópico cuatro:  
Nos quitan el trabajo. No solo es falso, sino que pujan por empleos inferiores a su 
preparación en más de la mitad de los casos. Además, si el discurso era que se 
necesitaba mano de obra extranjera para que el español pudiese dejar de ensuciarse 
las manos, ¿por qué ahora son ellos el primer objetivo a culpar cuando llega la crisis? 
Ni antes se necesitaba explotarlos como se explotaron, ni ahora sobran. Forman parte 
del sistema, de la maquinaria, para lo bueno y para lo malo, y tienen los mismos 
deberes y derechos que el resto de conciudadanos, nacidos aquí o fuera. Lo explica 
mejor la asociación SOS Racismo: “En un ambiente de crisis, los ciudadanos de 
origen extranjero son tomados como chivo expiatorio del peligro que corre el actual 
Estado del bienestar, a pesar de que ello suponga una legitimación de la xenofobia. 
Los trabajadores inmigrados pagan a la Seguridad Social como el resto, y por tanto 
deben tener los mismos derechos y prestaciones”.  
Tópico cinco: 
Tienen más ayudas. La discriminación positiva para con los sectores más 
desfavorecidos es criticable, pero no por cuestiones de nacionalidad. Facilitar el 
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acceso a una vivienda o a un trabajo a un inmigrante es una manera de ayudar a su 
integración. 
Tópico seis:  
Saturan los servicios sociales. Se oye que la llegada de inmigrantes ha saturado la 
sanidad pública. Es cierto que la sanidad pública está saturada, pero se debe a la 
llegada de inmigración. En líneas generales, la población inmigrante en España 
utiliza los servicios sanitarios con menor frecuencia que la autóctona, al igual que 
ocurre en otros países. Los inmigrantes de América Central y Sudamérica utilizan 
algo más las Urgencias, aunque mucho menos los médicos especialistas. ¿Pero que 
estos inmigrantes utilicen más las Urgencias es motivo para que se sature la Sanidad 
Pública y, sobre todo, para que se culpe a los inmigrantes de este hecho? ¿No sería 
más lógico ser crítico con nuestra infraestructura sanitaria insuficiente para absorber 
la demanda o educar a la población para que sepa cuándo hay que ir a Urgencias y 
cuando no? Los inmigrantes de los países ricos muestran un comportamiento similar 
a los inmigrantes procedentes de los países pobres. Si la sanidad también está mal, 
que se culpe a quien se tiene que culpar, no a los de siempre.  
Tópico siete:  
Los españoles emigrábamos, pero con contrato y trabajo. No es cierto. Solo la mitad 
de los emigrantes españoles de los años 60 y 70 eran legales. La otra mitad emigró 
sin contrato y de manera ilegal.  
Tópico ocho:  
El trato recibido por los medios de comunicación y los políticos. Más que un tópico, 
es una costumbre. Los medios dan poco o ningún eco a los tópicos antes expuestos y 
mucho a otras caras de la migración. La llegada de una patera es un hecho más 
noticioso que la graduación en ingeniería aeronáutica de un ecuatoriano, pero es 
necesario cuestionar el trato mediático que recibe la llegada de inmigrantes. Es una 
visión sesgada e intencionada y que alimenta la percepción social negativa de la 
inmigración. Voluntaria o involuntariamente, pero lo hace.  
Un buen ejemplo lo encontramos con la llegada, la pasada primavera, del 
‘supercayuco’, que arribó a las costas de Canarias con 239 inmigrantes a bordo. De 
nuevo titulares de ‘oleada’. En realidad, la cifra de inmigrantes que llegan en una 
patera no importa; siempre va precedida de la palabra oleada.   
‘El Mundo’, un día después de la llegada de los 239 inmigrantes, titulaba que los 
centros de internamiento de inmigrantes en Canarias estaban colapsados. Este titular 
era mentira. Los centros de internamiento no estaban saturados ni mucho menos 
colapsados. Ni siquiera tenían una ocupación alta. En concreto, ese mismo día, los 
tres centros que existen en la islas estaban acogiendo a 1.419 personas, pero 
disponían de  2.637 plazas. Lo que se saturó fue la comisaría al identificarlos, como 
se satura cuando hay una manifestación y detienen a 20, explica Juan Antonio 
Corujo, coordinador de Cruz Roja en Canarias. Para completar la noticia, ‘El Mundo’ 
señala que la llegada de pateras se ha disparado en septiembre, pero no especifica que 
el crecimiento es solo con respecto a agosto porque han llegado un 7% menos de 
pateras este septiembre que el pasado y un 57% menos que hace dos, ni que esto 



 
 

Dossier de textos expositivos y argumentativos - Nivel B2 – García, Provoste, Santarrone 23 

ocurre todos los años ya que es el mes más propicio por el clima para que los cayucos 
salgan al mar.  
Los datos expuestos demuestran que la inmigración es un fenómeno que, de 
momento, está siendo positivo para la sociedad española. Sin embargo, la percepción 
social hacia la inmigración es la opuesta. ¿Por qué? Lo que asusta a la gente es el 
cambio de paisaje urbano, ver tu barrio con otras culturas. La multiculturalidad sigue 
siendo una gran desconocida en España, algo de lo que de momento no estamos 
sacando verdadero provecho. Puede que sea verdad que no todas las comunidades se 
integran igual y que muchas de ellas resultan raras y poco atractivas para nosotros, 
pero de ahí a considerar que tienen menos derechos, media un abismo.  
 
11) Elige un grupo social (los niños, los jóvenes, las personas mayores, las 
mujeres, los hombres,...) y, siguiendo el esquema del artículo anterior, escribe una 
redacción sobre los tópicos más comunes y rebate cada uno de ellos 
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TEMA 3 – LA INMIGRACIÓN 

 
1) Observa estas fotografías y responde a estas preguntas:  

¿Qué ves en las fotos? 
¿Quién/quiénes crees que son estas personas? 

¿De dónde vienen? 
¿A dónde se dirigen y por qué? 

 

   
 
2) ¿Cuáles crees que son las razones por las cuales estos inmigrantes están 
dispuestos a arriesgar su vida? ¿Crees que valen la pena? Discute con tus 
compañeros 
Posibles razones: hambre, injusticia social, dictadura, explotación, paro, abuso 
sexual, tortura… 
 
3) Escucha la canción “Papeles Mojados” de Chambao sobre la emigración de 
norteafricanos a España y anota las palabras clave 
A continuación, reflexiona sobre el significado del título y de la canción 
 
4) Lee el título 1 y 2 de la Carta de los derechos fundamentales de la Unión 
Europea. Teniendo en cuenta las razones anteriores para migrar, empareja la lista 
de razones con los derechos que son violados 
 
Ejemplo: abuso sexual  violación del artículo 3 
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5) Tras leer el siguiente artículo, imagínate que te ha tocado nacer en el Cuarto 
Mundo europeo. ¿Qué estarías dispuesto/a a hacer para mejorar tu vida? ¿Cuáles 
serían tus mayores aspiraciones? 
 
Diferencias entre Primer, Segundo, Tercer y Cuarto Mundo 
Primer Mundo: hace referencia a aquellos países que han logrado un alto grado de 
industrialización, y que disfrutan de los más altos estándares de vida, posible gracias 
a la riqueza y la tecnología. Existe una gran correlación entre países con este tipo de 
estatus y el hecho de que posean instituciones democráticas robustas.  
Segundo Mundo: puede ser resumido como el grupo de países que adhirieron a la 
llamada experiencia "socialista" (también llamados "socialismo real"), formando una 
oposición en el plano ideológico al primer mundo. Estos estados se diferenciaban del 
primer mundo por su rechazo a la cultura liberal y al capitalismo abierto y también se 
diferenciaban del Tercer Mundo por su nivel educacional, el tamaño del Estado y el 
mayor poder relativo. Formaban el bloque lo que se suele denominar economías 
nacionales de capitalismo de Estado de tipo monopolista, es decir, que tendían a 
concentrar la totalidad de los recursos económicos en la forma de propiedad pública, 
lo que permitía una economía de planificación centralizada. A su vez poseían un 
mercado común propio. Caídos los estados llamados "socialistas" en los años 80 la 
pregunta que rondaba fue ¿Y qué entendemos por Segundo Mundo ahora? Entonces 
surgieron dos teorías a través de las ciencias políticas: 
-Pensamiento liberal contemporáneo sobre el Segundo Mundo. 
-Pensamiento social clásico sobre el Segundo Mundo.  
Tercer Mundo: fue acuñado por el economista francés Alfred Sauvy en 1952, 
haciendo un paralelismo con el término francés tercer estado, para designar a los 
países que no pertenecían a ninguno de los dos bloques que estaban enfrentados en la 
Guerra Fría, el bloque occidental (Estados Unidos, Europa Occidental, Japón, 
Canadá, Australia y sus aliados) y el bloque comunista (Unión Soviética, Europa 
Oriental, China). Actualmente, de manera anacrónica (el "Segundo Mundo" del 
"bloque socialista" se ha disuelto conceptualmente), el término se utiliza, de manera 
poco precisa, para referirse a los países periféricos subdesarrollados o "en vías de 
desarrollo", en contraste a los países desarrollados; en este último sentido actual, el 
término es utilizado a veces para referirse en bloque a todos los países no 
desarrollados, y a veces, para referirse solo a los que registran los peores índices de 



 
 

Dossier de textos expositivos y argumentativos - Nivel B2 – García, Provoste, Santarrone 27 

desarrollo humano y económico. En general, las expresión "Tercer Mundo", está 
orientada a describir situaciones de gran atraso económico-social, como el 
analfabetismo, el hambre, las carencias hospitalarias y de salud pública, las viviendas 
y servicios sanitarios precarios, una escasa expectativa de vida, etc. Algunas de sus 
características comunes suelen ser el tener una base económica agraria, exportación 
de materias primas, una economía endeudada con los países más industrializados y 
escasa infraestructura. La democracia no consigue mucha estabilidad en muchos 
países del Tercer Mundo, donde se dan más frecuentemente gobiernos autoritarios o 
populistas, y en materia geopolítica cumplen un rol secundario -y en ocasiones 
subordinado- al concierto de las naciones.  
Cuarto Mundo: se refiere a la población que vive en condición de desprotección o 
riesgo social en áreas pertenecientes al primer mundo. También se habla de Cuarto 
Mundo para separar a los países en estado de marginalidad y precariedad absoluta de 
los países en desarrollo y los emergentes. Así, en esta tesis el Cuarto Mundo también 
estaría compuesto por países tales como Zambia, Costa de Marfil, Haití, Guinea, 
Sudán, Etiopía, etc. Dentro de la categoría podemos encontrar: ancianos 
desamparados, viudas y madres sin medios económicos, niños abandonados, 
explotados o prostituidos, marginados sociales: personas sin hogar, mendigos, 
personas sin protección oficial. 
Las tesis sobre la desigualdad afirman que este fenómeno es una consecuencia de la 
desigual distribución del ingreso en los países desarrollados.  
El Cuarto Mundo es ahora uno de los principales problemas que se desatan como 
parte de un bomba de relojería que el Primer Mundo se ha visto incapaz de detener. 
El Cuarto Mundo también está en Madrid, en París, en New York, en Tokio, en 
Canberra…, en Granada, en Valladolid…  
Estos seres humanos se alojan en los suburbios de las ciudades del Primer Mundo, o 
en las estaciones del metro, o en los bajos de los grandes edificios, o en los parques…  
Esta situación destapa cifras escalofriantes como las cerca de 200.000 personas, entre 
españoles e inmigrantes que, solo en España, viven en la pobreza extrema. 
La pobreza no es solo cosa del Tercer Mundo, donde más de 1.100 millones de 
hermanos nuestros la padecen. La desigualdad se hace un hueco preocupante en el 
norte del planeta, es decir, solo en Europa existen más de 40 millones de personas 
que habitan el Cuarto Mundo europeo. 
¿Por qué no se erradica en la actualidad la pobreza, si es objetivamente evitable? Una 
posible respuesta es: porque los pobres son y han sido necesarios -económica, social, 
política, moral, religiosa y militarmente- para la supervivencia del mundo moderno. 
 
6) ¿Consideras válida la respuesta formulada al final del texto o tienes una 
diferente? 
 
7) Mira el vídeo (http://www.youtube.com/watch?v=Ptd30EgE_Yc) y a partir de estos 
clichés y lugares comunes sobre la inmigración, debate y responde: ¿tienen estos 
tópicos algún fundamento objetivo o son más bien el reflejo de una mentalidad 
xenófoba? 
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Los inmigrantes llegan de forma irregular, clandestina, ilegal. 
Las medidas “abiertas” en materia de inmigración provocan un “efecto  
llamada”. 
La inmigración irregular es fuente de marginación y delincuencia. 
Los inmigrantes poseen un nivel educativo bajo. 
Existen inmigrantes más integrables que otros. 
 
8) Imagina las posibles respuestas a estas preguntas de un periodista español a un 
inmigrante ecuatoriano 
 
Pregunta. ¿Tuviste algún problema de adaptación al llegar aquí? 
Respuesta. __________________________________________________ 
P. ¿Y no hubo rechazo por xenofobia o racismo? 
R. ________________________________________________________ 
P. ¿Crees que en España se acoge bien a los inmigrantes? 
R. ________________________________________________________ 
P. ¿Tuvieron tus padres problemas para empezar aquí o están contentos con cómo se 
ha desarrollado todo? 
R. ________________________________________________________ 
P. ¿Cómo consiguieron tus padres trabajar si no tenían papeles? 
R. ________________________________________________________ 
P. ¿Crees que un inmigrante puede tener más problemas para conseguir un empleo? 
R. ________________________________________________________ 
P. ¿Crees que hay inmigrantes que, procediendo de una situación parecida a la tuya, 
no actúan correctamente? 
R. ________________________________________________________ 
P. ¿Tu vida es mejor en España que en Ecuador? 
R. ________________________________________________________ 
P. ¿Os gustaría a ti y a tu familia, volver a Ecuador? 
R. ________________________________________________________ 
P. ¿Quieres quedarte en España? 
R. ________________________________________________________ 
P. ¿La situación es tan mala en Ecuador como para que haya una afluencia tan grande 
de personas hacia España? 
R. ________________________________________________________ 
P. ¿Cómo estás en tu trabajo? 
R. ________________________________________________________ 
P. ¿Has trabajado en algo más anteriormente? 
R. ________________________________________________________ 
P. Finalmente, la situación de tu familia no era buena allí y vinieron para mejorarla, 
¿lo han conseguido? 
R. ________________________________________________________ 
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9) Fantasea con que eres el alcalde del ayuntamiento de tu localidad, elabora un 
discurso para conseguir adeptos a tu propuesta: modificar la ley de ciudadanía 
italiana, pasando del “ius sanguinis” al “ius soli” 
 
"Me siento como un nazi". Policías de Arizona denuncian la nueva ley  
antiinmigración  
Es una ley racista, y claramente está dirigida contra los hispanos. Me siento como un 
nazi". Paul Dobson, un policía de Phoenix (Arizona) con 20 años de experiencia, 
mira a la cámara con seguridad. Por momentos, emocionado. "La gente no confiará 
más en nosotros… Nuestro trabajo está en peligro. La Constitución dice que todas las 
personas tienen derecho a ser protegidas. Con esta ley ya no será así".  
Dobson es uno de los policías que han plantado cara a la gobernadora de Arizona, la 
republicana Jan Brewer, que afirma que "la gran mayoría" de los inmigrantes que 
llegan a su Estado son usados como mulas por los narcotraficantes... 
Dobson no es el único policía de Arizona contrario a la nueva ley. Los agentes Martín 
Escobar y David Salgado dieron un paso más, al presentar dos de las seis demandas 
interpuestas por ciudadanos individuales en contra de la ley de inmigración, que 
permite a la policía pedir la documentación a cualquiera que despierte "una sospecha 
razonable"…. 
El agente Escobar, de 45 años, es de Sonora (México) y cruzó la frontera cuando 
tenía cinco. Ahora vive en Tucson. "Tengo que hacer mi trabajo y tengo un deber. 
Soy policía desde hace 15 años, pero no me siento bien aplicando esta ley. Y, 
además, dificultará nuestro trabajo", explica. 
Cerca del 30% de la población de Arizona es hispana. Ese Estado ocupa el cuarto 
lugar en habitantes hispanos, detrás de Nuevo México, California y Tejas. En Estados 
Unidos viven más de 42 millones de personas de origen hispano y se estima que 11 
millones son inmigrantes ilegales. "Es una ley dirigida contra un grupo, y no 
resolverá el problema de la inmigración ilegal", subraya Escobar. "Hay muchos 
problemas que atender, como el tráfico de drogas o la violencia doméstica. Esta ley 
no los resolverá". Este agente recuerda que Arizona recibe cada año a 24 millones de 
turistas mexicanos -todos legales-, según datos de la oficina de turismo. ¿Cómo 
decidir quién es "razonablemente sospechoso"? 
El agente David Salgado, por su parte, nació en El Paso (Tejas) en 1958. Sus padres 
también nacieron en EE. UU. "Detendrán a personas que son la cuarta o quinta 
generación nacida en Estados Unidos", asegura. Lo que califica de "ley racista" 
provocará que muchas personas teman llamar a la policía. Y asegura que ha 
disminuido la confianza entre los ciudadanos de origen hispano y la policía: "Antes 
me saludaban por la calle. Ahora no me quieren ni mirar a los ojos". 
La ley "solo pone barreras y rompe las relaciones que habíamos creado con la 
comunidad", añade Escobar. Y Dobson lo explica con un ejemplo. "Si una inmigrante 
sufre violencia doméstica, dudará en llamarnos". Las llamadas para denunciar 
violencia doméstica son muy frecuentes. "Y si no habla bien inglés, estoy obligado a 



 
 

Dossier de textos expositivos y argumentativos - Nivel B2 – García, Provoste, Santarrone 30 

pedirle su documentación, y estaría obligado a denunciarle. Se lo van a pensar dos 
veces antes de llamarnos. Ya no confiarán en nosotros". 
 
10) Escribe un argumento basado en hechos y datos que apoyen la siguiente tesis:  

El aumento de la inmigración equivale al aumento de la criminalidad 
 
Los andaluces quieren la integración de los inmigrantes 
El 86,5% de los andaluces considera que los inmigrantes deberían tener acceso a la 
escuela y la sanidad igual que los españoles y el 73%, que deberían votar en las 
elecciones municipales. Los datos proceden del segundo informe sobre las Opiniones 
de la Población Andaluza ante la Inmigración (OPIA) presentado en las jornadas 
Observatorios de la Inmigración y Procesos de Cambio, que fueron inauguradas ayer 
en Sevilla por el consejero de Empleo, Antonio Fernández. 
El texto revela que ha aumentado la valoración positiva de los inmigrantes en la 
región, con un 42,6%, con respecto al 2005, que era un 41,9%. Aunque también crece 
la valoración negativa; un 36,9%, frente a un 34,3% en 2005. "Una vez más se 
demuestra que Andalucía es una región tolerante", reflexiona Rocío Palacios, 
directora general de Coordinación de Políticas Migratorias. "Las entrevistas se 
realizaron a finales de 2008, en plena crisis y, aun así, los andaluces consideran que 
la inmigración enriquece a la comunidad de forma económica, social y cultural", 
dice. 
En el estudio, basado en 4.210 entrevistas, el 72,2% reconoce la aportación de los 
inmigrantes al mercado laboral andaluz y el 42,2% los considera mano de obra 
necesaria. Por sexo; los hombres creen que aportan beneficios económicos y a las 
mujeres les producen desconfianza. En 2008 la inmigración ocupa el séptimo lugar 
entre las preocupaciones de los andaluces. En 2005 era el cuarto problema. 
"Estos estudios sirven para elaborar los planes de acción, y trabajamos para conseguir 
la integración plena". El nuevo plan de políticas migratorias, que comienza en 2010, 
contará con más de 1.400 millones de euros. 
 
11) Infórmate en Internet sobre la situación de la inmigración en tu región. ¿Qué 
diferencias o similitudes existen en las valoraciones sobre la inmigración entre la 
realidad de tu región y la realidad andaluza que retrata el artículo?  
 
12) En grupos, pensad en los aspectos positivos y negativos que conlleva la 
inmigración en las siguientes áreas: educación, cultura, religión, mercado laboral 
 
13) Lee el siguiente texto. ¿De qué problemas se habla? ¿Qué consecuencias 
menciona? 
 
Un informe de la UE ve riesgo de crear guetos escolares en España 
El estudio denuncia las condiciones de vivienda de los inmigrantes  
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El estudio analiza especialmente, en España, el peligro de constitución de guetos en 
las escuelas públicas españolas en las que se concentran mayoritariamente 
inmigrantes y gitanos. "En España, una concentración desproporcionada de 
estudiantes gitanos en algunas escuelas públicas conduce a la formación de guetos y a 
la perpetuación de la desigualdad de oportunidades", señala el estudio. Esta 
segregación se asocia, según los autores del informe, a una disminución de la calidad 
de la enseñanza. Y citan como ejemplo datos de Cataluña, donde 66,7% de los 
alumnos de colegios concertados terminaron el año pasado la secundaria, mientras 
que en los centros públicos solo lo lograron un 45%. El caso de una niña a la que se 
le prohibió en principio acudir con pañuelo en la cabeza a una escuela de Madrid o el 
de dos chicas que no pudieron vestir el chador en clase en Barcelona, son citados 
también como ejemplos de discriminación en España. 
España es uno de los países de la Unión Europea en el que "los extranjeros y las 
minorías étnicas viven en apartamentos pequeños y superpoblados, en condiciones 
insalubres y con infraestructuras insuficientes", según el informe. 
El Observatorio destaca no obstante el esfuerzo de algunas comunidades autónomas 
para distribuir el número de alumnos inmigrantes entre centros públicos y 
concertados. 
Si el acceso a una buena educación en Europa es más difícil para gitanos e 
inmigrantes, conseguir un sitio donde vivir también les es más complicado. El 
Observatorio destaca el trato diferente que reciben los inmigrantes por parte de los 
propietarios de viviendas, menos propensos a alquilar o vender sus casas a este tipo 
de clientes. El informe cita un experimento realizado en Valencia y en Alicante, 
según el cual cuatro de cinco agencias inmobiliarias ofrecieron sistemáticamente 
menos viviendas a clientes inmigrantes que a clientes de origen español. 
Este tipo de discriminación ha dado lugar además a una segregación territorial de 
ciertas comunidades inmigrantes, como es el caso de los magrebí es en Barcelona, 
según dice el informe. El estudio alababa sin embargo la política de vivienda puesta 
en marcha por el Gobierno catalán, que incluye la creación de una bolsa de viviendas 
sociales, de la que se benefician entre otros, inmigrantes en fase de regularización. 
Mercado de trabajo 
En el terreno laboral, los colectivos discriminados tampoco salen mucho mejor 
parados. Tienen más dificultades para acceder al mercado de trabajo no solo los 
inmigrantes, sino también sus descendientes, aunque hayan nacido en Europa. Como 
ejemplo, datos de Finlandia que no dejan lugar a dudas: un 72% de los iraquíes que 
viven en Finlandia están en el paro. La tasa de desempleo entre los iraquíes nacidos 
en Finlandia es algo menor, 64%. La media nacional ronda el 9%. 
Además, "los inmigrantes están agrupados de manera desproporcionada en las 
categorías laborales más bajas". En España, de los trabajadores latinoamericanos 
inscritos en la Seguridad Social en enero de 2004, el 30% no tenía estudios y el 14% 
estaba empleado como trabajador doméstico. En cambio, entre los trabajadores 
extranjeros de origen europeo, solo el 10% no tenía formación y apenas un 0,06% de 
ellos era empleado doméstico. 
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El estudio indica además que la precariedad laboral de los inmigrantes hace que les 
resulte más difícil escapar de la presión de los empleadores. Como ejemplo, el centro 
europeo cita el caso de una mujer latinoamericana que trabajaba en el servicio 
doméstico en España y que solo disponía de dos horas libres en toda la semana. 
El estudio destaca sin embargo que, a raíz de los atentados del 11 de marzo de 2004 
en Madrid no se registraron ataques racistas en España, pese a que la violencia 
xenófoba sí se propagó durante los meses siguientes en otros países europeos. Sobre 
delitos por "motivos racistas", Reino Unido y Alemania, encabezan la lista de países 
con más agresiones registradas. 
El Observatorio, embrión de la futura Agencia de Derechos Fundamentales de la 
Unión Europea, recomienda a los Veinticinco aplicar la legislación comunitaria 
contra la discriminación. 
 
14) ¿Crees que en tu entorno se han ido formando guetos como resultado de la 
inmigración? 
 
15) Escribe una carta, desde la perspectiva de un inmigrante africano, rumano o 
albanés que vive y trabaja en Italia a un familiar que se encuentra en su país de 
origen. ¿Sobre qué hechos, experiencias, etc. piensas que le escribiría?  
 
16) Lee el siguiente artículo y reflexiona sobre las diferentes formas de favorecer la 
comprensión y la tolerancia en la sociedad en que vivimos  
 
La cultura de la hospitalidad 
Suele decirse que todas las culturas son igualmente válidas y que no hay unas 
mejores que otras, pero no es verdad.  
Una cultura es mejor cuanto más capaz de asumir lenguas, tradiciones y respuestas 
diferentes a los innumerables problemas de la vida en comunidad. La cultura que 
incluye es superior a la que excluye; la cultura que respeta y comprende es más 
elevada que la que es hostil hacia lo diferente; la cultura en la que conviven formas 
plurales de amar, cantar, rezar, razonar o sentir está por encima respecto a la que se 
atrinchera en la uniformidad y en una visión única e inamovible de las cosas.  
La cultura más humana es la más hospitalaria con la diversidad de los hombres y 
mujeres, que son semejantes en sus necesidades y deben ser iguales en sus derechos. 
el deber de la hospitalidad, que es culturalmente el más hermoso y civilizado de 
todos, tiene especial importancia cuando se refiere a los niños. El niño emigrante 
debe ser educado de modo que parta de lo familiar para después ampliar su visión del 
mundo y hacerse más y más abierto, más solidario y tolerante con lo diferente. Si al 
niño se le excluye por aquello que le es más familiar y se le prohíbe desarrollar lo que 
culturalmente forma parte de él, solo aprenderá a excluir y a prohibir cuando crezca. 
Igualmente negativo sería encerrarle de modo excluyente en su cultura porque le 
estaríamos transmitiendo la idea de que las personas no se deben mezclar ni deben 
compartir una vida en sociedad.  
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El primer paso hacia una apertura cultural consiste en conocer sus propias raíces 
culturales, conocer la lengua de los padres y toda la cultura que está detrás pero sin 
perder de vista todo el resto. De esta manera se abrirá de forma natural a la 
convivencia y a la aceptación de otras formas de pensar, de expresarse y de ver el 
mundo. Es importante que sepa de dónde viene pero también enseñarle a ir más allá 
para que pueda caminar a través del ancho mundo.  
¿Iguales todas las culturas? La cultura hospitalaria, que acoge, que comprende, que 
no juzga con dureza, que obtiene su fuerza colectiva de la armonización de lo diverso 
es superior a la que vive encerrada en un modelo único dictado por los 
condicionamientos culturales y probablemente por la soberbia de unos pocos. El lema 
“plúribus in unum” del escudo de EEUU sigue siendo el más estimulante de los 
proyectos no solo político sino también educativo. Y también el más eficaz para 
asegurar la grandeza de una cultura. 
                                                                                  Fernando Savater (filósofo) 
 
17) Opina sobre la siguiente “proporción”: la cultura superior es a la cultura 
cerrada como la persona aguda es a la persona obtusa 
 
18) Escucha la canción, anota las palabras clave. Luego lee la letra y subraya la 
frase que más te impresiona. Reflexiona con tus compañeros sobre las sensaciones 
que evoca en ti el contenido de la canción 
 
El emigrante  (Celtas cortos) 
Esta es la vida del emigrante 
del vagabundo del sueño errante. 
Coge tu vida en tu pañuelo 
con tu pobreza tira pa’ lante. 
Si encuentras un destino 
si encuentras el camino 
tendrás que irte a ese lugar 
el polvo del camino 
cubre tu rostro amigo 
con tu miseria a ese lugar. 
Un dios maldijo la vida del emigrante 
serás mal visto por la gente en todas partes  
serás odiado por racistas maleantes 
y la justicia te maltrata sin piedad. 
Todos hermanos, todos farsantes, 
hacen mentiras con las verdades 
buscas trabajo y tienes hambre 
pero no hay sitio para el emigrante. 
(Estribillo) 
La tierra de occidente, ya no tiene vergüenza,  
arrasa nuestra tierra, nos roba la riqueza. 
¡Qué bien se come de restaurante! 
¡Cuánta miseria para el emigrante! (BIS) 
Nuestros hijos se mueren, 
estómago vacío.  
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Tú lo ves por la tele después de haber comido.  
Nuestros hijos se mueren, 
estómago vacío.  
Tú lo ves por la tele después de haber comido. 
¡Qué bien se come de restaurante! 
¡Cuánta miseria para el emigrante!  (BIS) 
Un dios maldijo la vida del emigrante 
serás mal visto por la gente en todas partes  
serás odiado por racistas maleantes 
y la justicia te maltrata sin piedad. 
Somos distintos, somos iguales, 
pero en la calle nadie lo sabe. 
Pan para todos, tenemos hambre, 
pero los ricos no lo comparten. 
Somos distintos 
somos iguales. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Letra de la canción 
Papeles mojados (Chambao) 
Miles de sombras cada noche trae la marea, 
navegan cargados de ilusiones que en la orilla se quedan. 
Historias del día a día, historias de buena gente. 
Se juegan la vida cansados, con hambre y un frío que pela. 
Ahogan sus penas con una candela,  ponte tú en su lugar, 
el miedo que en sus ojos reflejan,  la mar se echó a llorar. 
Muchos no llegan, 
se hunden sus sueños, 
papeles mojados, 
papeles sin dueño. (BIS) 
Frágiles recuerdos a la deriva desgarran el alma, 
calados todos los huesos el agua los arrastra sin esperanza. 
La impotencia en su garganta con sabor a sal, 
una bocanada de aire le da otra oportunidad. 
Tanta injusticia me desespera, ponte tú en su lugar, 
el miedo que en sus ojos reflejan,  la mar se echó a llorar. (BIS) 
(Estribillo) 
 
19) Puede que imágenes como las del vídeo que sigue y el mensaje de la canción de 
fondo que lo acompaña hayan perdido su dramaticidad y ya no nos impacten. 
Según tu opinión, ¿nos estamos comportando como el avestruz que esconde la 
cabeza en la arena para no ver la realidad? 

 
 

www.youtube.com/watch?v=4DHfXSJt0ns 
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Tema 4 – El mundo juvenil 

 
1) Lee el siguiente texto sobre lo que significa SER JOVEN. ¿Qué otras cosas 
añadirías? 

 

Ser joven significa... 
Vivir y dejar vivir 
Ser libres de ser y de hacer 
Luchar por un mundo más humano 
No permanecer indiferente ante la miseria y protestar ante la injusticia 
Tener un corazón generoso y dar a los demás todo lo que podemos dar 
Ser capaz de amar sin limitaciones 
Luchar por nuestros sueños, a pesar de los miedos y las adversidades, y por 
conseguir esa vida que deseamos  
Abrir nuevos caminos, nuevas formas de ver el mundo y de actuar 
Ser responsables de cada una de nuestras acciones, asumiendo los riesgos y 
consecuencias de nuestros actos 
Renunciar a cualquier tipo de manipulación, sometimiento, vicio o adicción que  
degrade nuestro ser 
Levantarse ante cualquier adversidad con espíritu indomable, aprendiendo de  
nuestros fracasos pero jamás dándonos por vencidos 
Ser fuerte y perseverante. La perseverancia es una de las cualidades de los jóvenes 
triunfadores 
La juventud es generosidad, humildad, integridad , alegría, fuerza, sueños, lucha, 
ética, carácter, fraternidad, ideales, amor,... 
 
2) ¿Cómo describirías a la juventud actual? ¿Cuáles son sus valores, sus 
preocupaciones, sus sueños y aspiraciones? ¿Qué críticas se suelen oír sobre  los 
jóvenes de hoy? ¿Qué críticas harías tú sobre la juventud actual?  
 
3) Lee el siguiente artículo sobre el día internacional de la juventud. ¿Qué valor 
puede tener que haya un día al año dedicado a la juventud? 
 
12 de agosto: día internacional de la juventud 
El 12 de agosto fue declarado por la Asamblea General de las Naciones Unidas como 
el día internacional de la juventud, mediante Resolución N° 54/120 del año 1999, 
cumpliendo con la recomendación de la Conferencia Mundial de Ministros de 
Asuntos de la Juventud, realizada un año antes. Ya en 1995 la Organización de las 
Naciones Unidas había aprobado el PAMJ (Programa de Acción Mundial para los 
Jóvenes). 
Cada día internacional de la juventud reafirma los compromisos asumidos en ese 
programa. Las consignas siempre rondan en tratar de incrementar el conocimiento 
que se posee sobre la situación global de la juventud y la comprensión sobre sus 
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necesidades y aspiraciones; promover políticas supranacionales y locales entre entes 
estatales y privados para salvaguardar el bien más preciado de una sociedad. 
El día internacional de la juventud es el día en que se deben elaborar normas 
internacionales que aumenten y fortalezcan los derechos de los jóvenes. 
El desarrollo de las sociedades es el desarrollo de sus jóvenes; en esta inteligencia y 
entendiendo que son la mejor expresión de los objetivos propios de las Naciones 
Unidas, es que se estableció un día internacional de la juventud. El Programa genera 
información para ser entregada a las instituciones y comprometerlas en el cambio o 
en la continuación de las situaciones, además de financiar a muchas de ellas en su 
tarea. 
La realidad indica que existen más de doscientos jóvenes viviendo en la pobreza, 
ciento treinta millones analfabetos, ochenta y ocho millones desempleados y diez 
millones enfermos de VIH/SIDA. El día internacional de la juventud sirve para 
realizar este reconocimiento, para correr el velo a esta triste realidad y buscar las 
soluciones que correspondan. La violencia, la delincuencia, la drogadicción, el abuso, 
son algunos de los fantasmas que, sumados a los señalados antes, asolan a los más 
vulnerables de una sociedad. El dieciocho por ciento de la población mundial de 
jóvenes vive con menos de un dólar diario y un treinta por ciento más lo hace con dos 
dólares (800 millones de jóvenes); ciento cincuenta millones de analfabetos y cien 
millones no concurren a la escuela.  
El día internacional de la juventud es el día de la lucha contra la desigualdad, la 
explotación, la inequidad en la distribución del ingreso, de la corrupción, culpables 
de la estadística nefasta que mostrábamos. La solución parece simple; se debe 
fortalecer la inversión instituciones y programas que protegen a la niñez, se debe 
reforzar los sistemas de educación formal e informal, las instituciones privadas deben 
brindar capacitación y posibilidades concretas de inserción laboral a los más 
desposeídos, los gobiernos deben apoyar e incentivar, incluso con exenciones 
impositivas para las empresas, estas actitudes. 
 
4) La mayoría de los jóvenes de hoy estudian. Muchos estudiantes solicitan cada 
año la Beca Erasmus o la beca Leonardo. Si tuvieras la ocasión, ¿a qué país te 
gustaría ir como estudiante becado? Explica las diferentes razones de tu 
preferencia, los objetivos que te plantearías y lo que crees que te aportaría una 
experiencia así?  
 

Visita el sitio web 
 http://internacional.universia.net/latinoamerica/index.htm  
 
5) Lee el siguiente artículo sobre el Espíritu Erasmus 
 

El espíritu Erasmus 
Españoles, italianos, belgas, alemanes, franceses, ingleses, etc.… fiestas, gente 
increíble, sangría, tortillas de patata, comedor universitario, biblioteca, exámenes, 
viajes, ciudades preciosas, visitas de amigos, partidos de fútbol, bares. En definitiva, 
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¡un año inolvidable! 
¿Qué hay que saber sobre el programa Erasmus? 
Propiedades: fármaco de reconocida eficacia en la prevención y tratamiento de la 
timidez, el nacionalismo, el racismo y otros males de carácter social. 
Composición: estancia en una ciudad de la UE para continuar estudios 
universitarios. 
Indicaciones: favorece el aprendizaje de idiomas, la sociabilidad y el interés por la 
cultura, la tolerancia y el sentimiento de pertenencia a Europa. 
Suministración: administrar al menos una vez en la vida, preferentemente a 
jóvenes. 
Contraindicaciones: no descritas. 
Incompatibilidades: la relación sentimental en el país de origen puede resultar 
dañada, por lo que no se aconseja su utilización simultánea. 
Efectos secundarios: los demás idiomas estudiados pueden sufrir daños; puede 
producirse un aumento de la asistencia a fiestas, de suspensos; incapacidad de 
convivir de nuevo con los padres; crítica feroz de la forma de hacer las cosas y de 
pensar del país de origen; dependencia del correo electrónico y de Facebook; viajes 
por Europa para visitar a amigos Erasmus; idealización del medicamento.  
Precauciones: en algunos casos se ha producido dependencia al tratamiento y 
depresión al abandonarlo. Si es así, administrar viajes periódicos a la ciudad 
Erasmus hasta que la dependencia se atenúe.  
Advertencia: se han observado casos de pacientes que se instalan años en el país de 
acogida; algunos definitivamente.  
Intoxicación: la intoxicación es rara, dado su elevado índice terapéutico.  
Desde 1987 en que se creó, miles de universitarios españoles se han beneficiado del 
programa Erasmus nacido con una idea: impulsar la integración europea a través de 
la educación, crear ciudadanos europeos. Más de 5 millones en toda Europa 
procedentes de 3.000 universidades y de 30 países diferentes han sido Erasmus. La 
estancia mínima es de tres meses y la máxima es de un año y no se puede repetir. 
Muchos dicen que en lugar de una beca, el programa Erasmus es una ruina, porque la 
ayuda que se recibe es pequeña. Pero aún así, todos los que han realizado esta 
experiencia están de acuerdo en que vale realmente la pena y en que es una gran 
experiencia de vida.  
 
 
 
 
 
6) Lee las siguientes opiniones de estudiantes españoles que han sido Erasmus 
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Opiniones de estudiantes españoles después de haber sido Erasmus 
1. “Desde que volví, veo las cosas de otra manera.  Erasmus es la oportunidad para 
ser tú mismo. De repente, te encuentras solo y te muestras tal y como eres. Otra 
cultura, otro idioma, otra forma de vivir y de pensar. Cada día una experiencia 
nueva, enriquecedora. Además, al estar lejos de casa, nos dimos cuenta de la 
importancia de nuestra familia y del valor de la amistad. Hubo momentos duros: no 
es fácil llegar un día a París chapurreando el francés, sin conocer a nadie y sin saber 
lo que te espera. Erasmus ya pasó, pero su espíritu aún está dentro de mí”. (Jesús 
Floristán) 
 
2. “Partí de Barcelona con una mezcla de emoción y miedo. Durante nueve meses no 
solo asistí a clase, sino que también pude viajar por Irlanda, uno de los países más 
bonitos que yo he visto. Lo mejor que me llevé de la isla verde fueron los amigos: 
compartí piso con chicas de otros países y hoy en día aún seguimos en contacto. 
Después del Erasmus, nos visitamos unos a otros en nuestros respectivos países y 
planeamos nuevos viajes juntos”. (Irene Escudero) 
 
3. “Viví un año vertiginoso. A veces me parece que en nueve meses se concentraron 
todas las sensaciones, positivas y negativas, que cualquiera vive a lo largo de su 
vida. Todo se engrandecía. Y aún hoy, al escuchar las canciones que sonaban al 
reunirnos, solo recuerdo buenos momentos. El Erasmus ha tenido muchas 
repercusiones en mi vida. Me ha permitido vivir un tiempo en otro país y viajar por 
él, perfeccionar mi inglés, y me ha regalado grandes amigos. Y también una persona 
especial. Me enorgullece decir que el Erasmus me cambió. Me di cuenta que los 
pequeños detalles cuentan y que la familia y la amistad son intercambiables. Durante 
el Erasmus, tu familia se convierte en tu amiga, y tus amigos, en tu familia”. (Eva 
Cervera) 
 
4. “Aún no sé si haber sido estudiante Erasmus me abrirá más puertas, pero lo que sí 
puedo afirmar es que esta experiencia me ha cambiado como persona. Volví a casa 
cargada de experiencias y de recuerdos imborrables: cenas interculturales, fiestas en 
pijama, barbacoas a las once de la noche, etc.… Haber compartido con otras 11 
personas de otras nacionalidades una cocina durante casi doce meses me ha ayudado 
a ser más tolerante y a superar tantos estereotipos que tenemos sobre los habitantes 
de otros países. Como Erasmus puede que haya estudiado lo mínimo pero he 
aprendido cosas de gran valor”. (Alba Criado) 
 
5. “La beca Erasmus decisiva en un momento en el que necesitaba creer en mis 
sueños. Mi madre había muerto de cáncer. Estaba destrozado, vacío. Me sentía 
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terriblemente enfadado con la vida. Entonces, llegó la gran oportunidad para 
reconstruirme por dentro: un año en Italia. La belleza del país, su gente, su lengua, 
…me ayudaron a superar poco a poco la pérdida. Para mí fue como renacer”. (José 
Martino) 
 
6. “El Erasmus sirve para conseguir empleo, encontrar el amor, superar un bache, 
salir de casa, estudiar en otra universidad, descubrir que los alemanes tienen sentido 
del humor o que no todos los italianos visten Armani”. (Aída Alba) 
 
7. “Antes de irme, mi madre me dijo: “Ahora no quieres ir porque tienes un poco de 
miedo, luego no querrás volver”. Tenía razón. No me apetecía ir a Alemania porque 
no conocía a nadie y apenas hablaba alemán, pero sabía que iba a ser bueno para mí. 
Ahora no tengo más que maravillosos recuerdos. Sientes que tu vida cambia, que lo 
que ocurre allí te interesa, que es maravilloso tener amigos de otras nacionalidades y 
que, en el fondo, todos somos muy parecidos. Además, te enamoras de la ciudad y 
de la gente con la que convives a diario. Yo creo que el Erasmus debería ser 
obligatorio para todos. Es como una medicina para el espíritu”. (Elena Monteagudo) 
  
8. “Parece que a nadie le importa que la ayuda económica sea tan pequeña. Si no 
tienes unos padres que te ayuden o no encuentras trabajo allí, no habría la más 
remota posibilidad de poder disfrutar de esta beca ¿Y los problemas con los que te 
encuentras después para convalidar las asignaturas cursadas en el extranjero? (Silvia 
Gómez) 
 
9. “The Erasmus Spirit. Esa era nuestra frase. Lo significaba todo. Éramos pocos, 
salíamos juntos solo por el hecho de ser Erasmus, hacíamos cosas que en 
circunstancias normales  no hubiéramos hecho. Me di cuenta de que hablar el mismo 
idioma no es siempre la clave del entendimiento. (Aurora Cruz) 
 
10. “Los primeros días en París me invadió una sensación de desconcierto total, 
hasta que me encontré con otros dos que tenían la misma expresión de perdidos que 
yo. En muy poco tiempo nos volvimos inseparables. El Erasmus me ayudó a crecer 
como persona gracias al contacto con tantas personas de otros países. Cada uno 
hablaba de sus costumbres e inquietudes. El Erasmus hay que vivirlo para saber lo 
que es”. (Ana Alarcón) 
 
11. “Yo soy uno de esos a los que no les dieron la beca porque nunca la solicitaron 
porque pensaron que nunca se la darían. A mi novia sí se la dieron. Fue un año de 
viajes en vuelos baratos para verla, de abrazos, de reencuentros, de llamadas, de 
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correos,…. Luego, todo se acabó. Desde entonces, me arrepiento de todas las becas 
que no solicité, odio los aeropuertos, odio al tal Erasmus y odio Inglaterra porque allí 
perdí a mi novia. (Daniel Sanz) 
 
7) Observa la siguiente fotografía. ¿Qué emociones notas que expresan los rostros 
de estos jóvenes? 
 

 
 

Se marchan los primeros jóvenes becados por Maracena en la 
Experiencia cero 
Los siete primeros jóvenes seleccionados para el proyecto Experiencia Cero ya han 
comenzado sus becas en Extremadura. 
Son los primeros de una veintena de chavales entre 18 y 25 años que estarán durante 
un mes trabajando en distintos lugares de la geografía extremeña y portuguesa, 
acumulando experiencia laboral que plasmar en su currículum y becados por el 
Ayuntamiento de Maracena con aportación del Fondo Social Europeo 
 
HTTP://WWW.EXPERIENCIACEROMARACENA.COM/2011/09/SE-MARCHAN-A-CACERES-LOS-PRIMEROS-
JOVENES-BECADOS-POR-MARACENA-EN-LA-EXPERIENCIA-0/ 
 
8) Resume por escrito los contenidos del vídeo sobre los jóvenes becados 
 
9) Escribe con tus compañeros una lista de las cuestiones que no funcionan en el 
sistema educativo italiano 
 
10) Escucha atentamente el vídeo de la Universidad del Desarrollo 
http://www.youtube.com/watch?v=wvfUU0HlKV4&feature=related 
Según lo expuesto, 
•¿Cuáles son los aportes significativos tras una experiencia como alumno de 
Intercambio Internacional  
• ¿Qué competencias son las más valoradas hoy en día en el campo laboral? 
 
11) Lee el siguiente titular. ¿De qué crees puede tratar el artículo? 
Da tu propia visión sobre el problema de la tardía emancipación juvenil 
 

Pensión completa en el hotel de mamá 
Tres de cada cinco españoles menores de 34 años viven con sus padres. La falta de 
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empleo y el precio de la vivienda son dos de las excusas que alegan para quedarse. 
Mientras padres e hijos parecen resignados y hasta satisfechos con esta situación, 
los expertos han dado la alarma. ¿Se puede madurar a la sombra de mamá? 
¿Quiénes son los egoístas: los hijos o los padres? 
Manuel tiene 33 años, está soltero y vive con sus padres. Tarde o temprano se irá al 
piso que lleva pagando cuatro años y, entonces, entrará a formar parte de las 
estadísticas que dicen que durante los próximos 30 años dedicará el 65% de sus 
ingresos a pagar una hipoteca. Evidentemente, no tiene prisa.   
En España tres de cada cinco jóvenes menores de 34 años viven en casa de sus 
padres. Las cifras son asombrosas, especialmente si las comparamos con el resto de 
los países europeos, excepto Italia donde la situación es todavía más preocupante. Si 
en España o Italia la edad de emancipación de un joven varón ronda los 29 años y 
la de una mujer los 26, en Gran Bretaña o Dinamarca la cifra baja hasta los 22 años 
en los chicos y los 20 para las chicas.  
La cultura latina tiene mucho que ver en todo esto. La influencia católica tiene un 
gran peso en nuestra educación y en la forma de entender la vida. El concepto de 
familia es muy fuerte en los países del sur de Europa. En España o en Italia el 
contacto con la familia es casi diario después de la emancipación y aunque se viva 
lejos. A veces los hijos incluso viven en al mismo bloque que los padres.  En el norte 
de Europa, el sistema de educación es muy diferente. Los hijos se van a destinos 
alejados de su ciudad natal al comenzar la etapa universitaria y cuando son adultos 
ven a sus padres en fechas y ocasiones puntuales.  
El factor económico es esencial a la hora de frenar la emancipación de los jóvenes. 
La inseguridad laboral ha aumentado considerablemente en la última década. El 
salario medio de una persona de entre 30 y 39 años es de 1.400 euros y los pisos han 
aumentado su valor de un 70% en cinco años. El mercado laboral es muy exigente 
y los estudiantes alargan sus años de formación hasta pasados los 30. Si a esto 
añadimos la comprensión de unos padres tolerantes y permisivos, podemos entender 
por qué se vive en casa hasta tan tarde. 
De todos modos, el factor económico no es el único culpable de la tardía 
emancipación. Hay quienes viven con sus padres porque no han encontrado un 
trabajo estable, otros que se quedan porque se llevan muy bien con ellos, pero 
muchos lo hacen por una comodidad cercana al egoísmo. Hay una cierta pereza muy 
extendida por irse de casa que es mala para todos. Por tanto, más que un problema 
económico el problema es que tanto los hijos como los padres están a gusto con este 
sistema de vida. 
Si hace 30 años la educación que se recibía en casa giraba alrededor de la disciplina 
y las normas, ahora se acusa a los padres de ser demasiado blandos, demasiado 
permisivos y tolerantes como reacción a la educación que ellos recibieron. La 
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incorporación de la mujer al mercado laboral ha influido en esta transformación. 
Mientras en los países del norte de Europa este cambio ha sido gradual y la mujer 
lleva trabajando desde hace 80 años, en España este cambio ha sido brusco. Hace 20 
años eran muy pocas las mujeres que trabajaban y hoy en día son una excepción las 
que no lo hacen. Esta incorporación masiva ha provocado que las familias sean más 
reducidas, con menos hijos, pero con más de todo.  
Los treintañeros de hoy han vivido en mejores condiciones que sus padres cuando 
eran jóvenes y no están dispuestos a bajar su nivel de vida, aunque ello signifique 
tener que seguir viviendo bajo el mismo techo de papá y mamá. Viajes al extranjero, 
ropa de marcha, coche, moto, salidas nocturnas, cenas, etc.… son algunas de las 
cosas a las que no están dispuestos a renunciar. Estos hijos entran y salen de casa 
cuando quieren y no tienen horarios ni reglas fijas. Todos coinciden en que tiene 
mucha libertad y que hacen lo que les apetece. Se engañan pensando que son libres 
porque hacen lo que les da la gana. Sin embargo, la verdadera libertad se encuentra 
cuando uno se libera de miedos, coacciones, rutinas, dependencias, etc.… Tienen la 
libertad que necesitan, protegida y cómoda, pero les falta un deseo imperioso de 
independencia. Los jóvenes de hoy están bastante enmadrados y a menudo 
anteponen la comodidad a la libertad. 
Los expertos coinciden en que esta dependencia y protección fomenta la 
inmadurez, que el hecho de prolongar tanto esta dependencia de los padres les 
impide enfrentarse a muchos problemas de carácter cotidiano y les crea una situación 
de invernadero, de burbuja, de mundo irreal.  
Blandos, pragmáticos, poco luchadores, conformistas, etc.… son algunos de los 
calificativos utilizados por los sociólogos para definir a los jóvenes actuales. “En el 
terreno laboral los jóvenes son impacientes y exigentes. Lo quieren todo y no tienen 
paciencia”, dice el psicólogo Armando de Miguel.  
Ni siquiera el motivo más viejo para irse de casa hace pocos años, pasar por el altar y 
poder mantener relaciones sexuales, es ahora razón para abandonar el nido. Las 
parejas ya no necesitan tener una unión formal para conseguir una estabilidad 
emocional y sexual. “Es muy cómodo vivir durante la semana con el papel de hijo, 
sujeto a reglas familiares, y los fines de semana y las vacaciones jugar a ser un 
adulto con la vida y la sexualidad”, afirma Armando de Miguel.  
Muchos padres temen la partida del hijo y que el silencio de la casa se les eche 
encima. Saben que el síndrome del nido vacío, un trastorno transitorio que aparece 
cuando los hijos abandonan el hogar, llegará tarde o temprano e están contentos si 
este llega lo más tarde posible. Sucede más en las mujeres, ya que tienen el rol de 
madre muy arraigado. 
Ellas centran toda su atención en el hijo y les resulta muy difícil aceptar que ya son 
unos adultos. Se sienten inseguras y creen que la única manera de ser una buena 



 
 

Dossier de textos expositivos y argumentativos - Nivel B2 – García, Provoste, Santarrone 44 

madre es estar siempre presente y ayudarles en todo.  
Es muy importante que la madre no centre toda su atención en los hijos, que se 
interese por otras cosas y que no descuide la relación de pareja por el hecho de tener 
hijos. El abandono del hogar por parte del hijo no tiene por qué ser traumático para 
la mujer. Las que superan este momento experimentan incluso un gran alivio y 
mucha ilusión ante su nueva vida. Finalizar con la responsabilidad de un hijo es una 
liberación y un motivo de triunfo. “Muchos padres estarían encantados de que su 
hijo se independizase. Los chicos, por ejemplo, no suelen colaborar en casa y son 
una carga para las madres. Además, los padres quieren disfrutar también de la 
libertad que les da no tener al hijo en casa. Creo que en este sentido se va a producir 
una rebelión de los padres que no logran librarse de los hijos”, dice el filósofo 
Marina. 
El ser humano tiene que hacer su vida. No es recomendable estar eternamente 
bajo el paraguas de papá y mamá. Todos nacemos dependientes y nuestro papel es 
convertirnos poco a poco en personas autónomas. ¿Qué pasará con la siguiente 
generación? ¿Cómo educarán los treintañeros de hoy a los adultos del futuro? 
“Debemos enseñar al niño a resolver sus propios problemas desde pequeño, 
pero siempre con el apoyo afectivo de sus padres. Los que creen demostrar su 
amor evitando los problemas a sus hijos se equivocan”, afirma Marina. 
 

 
12) ¿Qué es un mileurista? Lee los siguientes testimonios de mileuristas y completa 
las fichas 
 
Belén Bañeres tiene 37 años, vive en Madrid y la sensación "de ir llegando tarde a 
todo". Estudió psicología y no hizo oposiciones al PIR (el MIR de los psicólogos) en 
un primer momento. Cuando quiso hacerlo, no hubo plaza. Lleva saltando de trabajo 
en trabajo más de 14 años. Jamás ha desempeñado un puesto acorde con los estudios 
que llevó a cabo. Jamás ha cobrado más de 1.000 euros brutos al mes. Solo desde 
hace un año goza de un contrato indefinido como auxiliar administrativo. Desde 
entonces vive con su pareja (otro treintañero universitario con un sueldo de 1.000 
euros) en un piso de alquiler. Ve casi imposible tener una casa propia. Ve muy difícil 
tener hijos. "Con la de horas que trabajamos los dos no podría cuidar ni de un perro", 
dice. Y después de haber resumido así su biografía, concluye: "Y también tengo la 
sensación de que me han robado la vida". 
 
 
Daniel Castillejo, sevillano de 29 años, lo ejemplifica: "Soy arquitecto, hablo tres 
idiomas, y no llego a 1.000 euros de sueldo al mes por trabajar, sin contrato, en un 
estudio. Jamás he tenido un contrato, ni vacaciones, ni pagas extras, voy en un coche 
de hace 15 años y este mes he renunciado a comprar diariamente el periódico porque 
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no me puedo permitir gastar 30 euros más. Vivo de alquiler con mi novia y yo no 
creo que nos hayan estafado: yo creo que nos están tirando a la basura". 
 
 
Juan Carlos Martínez, mileurista de 33 años, a la suya: "Trabajo desde hace nueve 
años como comercial. Gano alrededor de 1.100 euros brutos al mes. Y he intentado 
independizarme dos veces: la primera me fui con mi hermana; la segunda, con 
amigos. Las dos veces fracasé y he vuelto con mis padres. No es que no pueda. Pero 
con lo que gano, si pago unos 600 euros de alquiler de un piso, 200 de la letra del 
coche (lo necesito para trabajar) y 200 más para comida, no me queda nada. Y como 
yo estoy fuera de casa todo el día gasto, mínimo, seis euros al día, entre tabaco y tal; 
así que se acabó. Cuando vivía independiente (independiente es un decir, porque 
estaba con mi hermana o con compañeros de piso...) no podía salir, ni viajar, ni 
comprarme ropa, ni nada...; no vivía, solo sobrevivía. Y yo quería cierta calidad de 
vida. La misma que tenía en casa de mis padres. Por eso volví. Por eso espero a que 
me vayan mejor las cosas para irme otra vez". 
 
 

Perfil del mileurista 
Edad: 
 

Formación/estudios: 

Estado civil: Historia laboral: 
 

Vivienda: 
 

Sueldo: 

 
13) Imagina que eres un/a joven mileurista. Completa tu presupuesto 
 

Gastos Euros 
Alquiler/hipoteca  
Comida  
Estudios  
Transporte  
Ocio (especificar)  
Otros:  
TOTAL:  
 
14) Imagina que estás en la misma situación de los jóvenes cuyos testimonios has 
leído antes. Cuenta tu situación y tu opinión 
 
Me llamo… Tengo … años. Soy… Estoy… Antes… En este momento… 
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15) Lee el texto y responde: ¿la situación que describe el arquitecto español es símil 
a la situación de los jóvenes universitarios italianos?, ¿se da en todas las regiones y 
en todos los campos profesionales? 
 
Han destrozado nuestras expectativas 
Ricardo Paternina pertenece a esa generación de jóvenes españoles hiperformados 
que, al terminar los estudios, se toparon con un panorama laboral tan efervescente 
como desolador, en el que toda su preparación se traducía en sueldos no ya 
mileuristas sino cercanos al salario mínimo interprofesional, con el agravante de 
tener "muchísima responsabilidad sin tutoría alguna". Los mismos que, 
acostumbrados a la fuerza a cobrar una miseria, a jornadas laborales de 12 horas, a 
días encadenados sin dormir para acabar una entrega y a fines de semana sin 
remunerar, han acabado con sus huesos en el paro, una situación angustiosa a la que 
no ven salida y que les hace recordar sus años trabajando en condiciones lamentables 
como "el paraíso". Su caso es doblemente injusto, ya que la precariedad laboral se 
producía en un sector boyante, el del ladrillo, que vivía los años del pelotazo 
imparable. Hasta que paró y "borró" literalmente del mapa a miles y miles de 
albañiles, pintores, carpinteros, fontaneros, electricistas, arquitectos, aparejadores, 
constructores, promotores, inmobiliarias... 
 
16) Lee el texto y el poema. Si pudieras volver atrás, ¿qué cosas cambiarías de tu 
pasado y de tu presente? 
 
Se despide un genio (Gabriel García Márquez) 
“Si por un instante Dios se olvidara de que soy una marioneta de trapo y me regalara 
un trozo de vida, posiblemente no diría todo que pienso, pero en definitiva pensaría 
todo lo que digo. 
Daría valor a las cosas, no por lo que valen, sino por lo que significan. 
Dormiría poco, soñaría más, entiendo que por cada minuto que cerramos los ojos, 
perdemos sesenta segundos de luz. Andaría cuando los demás se detienen, despertaría 
cuando los demás duermen. Escucharía cuando los demás hablan y cómo disfrutaría 
de un buen helado de chocolate! 
Si Dios me obsequiara un trozo de vida, vestiría sencillo, me tiraría de bruces al sol, 
dejando descubierto, no solamente mi cuerpo, sino mi alma. 
Dios mío si yo tuviera un corazón, escribiría mi odio sobre el hielo, y esperaría a que 
saliera el sol. Pintaría con un sueño de Van Gogh sobre las estrellas un poema de 
Benedetti, y una canción de Serrat sería la serenata que les ofrecería a la luna. 
Regaría con mis lágrimas las rosas, para sentir el dolor de sus espinas, y el encarnado 
beso de sus pétalos... 
Dios mío, si yo tuviera un trozo de vida... No dejaría pasar un solo día sin decirle a la 
gente que quiero, que la quiero. Convencería a cada mujer u hombre que son mis 
favoritos y viviría enamorado del amor. 
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A los hombres les probaría cuán equivocados están al pensar que dejan de 
enamorarse cuando envejecen, sin saber que envejecen cuando dejan de enamorarse! 
A un niño le daría alas, pero le dejaría que él solo aprendiese a volar. A los viejos les 
enseñaría que la muerte no llega con la vejez, sino con el olvido. Tantas cosas he 
aprendido de ustedes, los hombres... He aprendido que todo el mundo quiere vivir en 
la cima de la montaña, sin saber que la verdadera felicidad está en la forma de subir 
la escarpada. He aprendido que cuando un recién nacido aprieta con su pequeño 
puño, por primera vez, el dedo de su padre, lo tiene atrapado por siempre. 
He aprendido que un hombre solo tiene derecho a mirar a otro hacia abajo, cuando ha 
de ayudarle a levantarse. Son tantas cosas las que he podido aprender de ustedes, pero 
realmente de mucho no habrán de servir, porque cuando me guarden dentro de esa 
maleta, infelizmente me estaré muriendo. 
Siempre di lo que sientes y haz lo que piensas. Si supiera que hoy fuera la última vez 
que te voy a ver dormir, te abrazaría fuertemente y rezaría al Señor para poder ser el 
guardián de tu alma. Si supiera que esta fuera la última vez que te vea salir por la 
puerta, te daría un abrazo, un beso y te llamaría de nuevo para darte más. Si supiera 
que esta fuera la última vez que voy a oír tu voz, grabaría cada una de tus palabras 
para poder oírlas una y otra vez indefinidamente. Si supiera que estos son los últimos 
minutos que te veo diría “te quiero” y no asumiría, tontamente, que ya lo sabes.  
Siempre hay un mañana y la vida nos da otra oportunidad para hacer las cosas bien, 
pero por si me equivoco y hoy es todo lo que nos queda, me gustaría decirte cuanto te 
quiero, que nunca te olvidaré. 
El mañana no le está asegurado a nadie, joven o viejo. Hoy puede ser la última vez 
que veas a los que amas. Por eso no esperes más, hazlo hoy, ya que si el mañana 
nunca llega, seguramente lamentarás el día que no tomaste tiempo para una sonrisa, 
un abrazo, un beso y que estuviste muy ocupado para concederles un último deseo. 
Mantén a los que amas cerca de ti, diles al oído lo mucho que los necesitas, quiérelos 
y trátalos bien, toma tiempo para decirles “lo siento”, “perdóname”, “por favor”, 
“gracias” y todas las palabras de amor que conoces. 
Nadie te recordará por tus pensamientos secretos. Pide al Señor la fuerza y sabiduría 
para expresarlos. Demuestra a tus amigos cuánto te importan.” 
 
Instantes (Jorge Luis Borges) 
 

Si pudiera vivir nuevamente mi vida,  
en la próxima trataría de cometer más errores.  
No intentaría ser tan perfecto, me relajaría más.  
Sería más tonto de lo que he sido,  
de hecho tomaría muy pocas cosas con seriedad.  
Sería menos higiénico.  
Correría más riesgos,  
haría más viajes,  
contemplaría más atardeceres,  
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subiría más montañas, nadaría más ríos.  
Iría a más lugares adonde nunca he ido,  
comería más helados y menos habas,  
tendría más problemas reales y menos imaginarios. 
Yo fui una de esas personas que vivió sensata  
y prolíficamente cada minuto de su vida;  
claro que tuve momentos de alegría.  
Pero si pudiera volver atrás trataría de 
tener solamente buenos momentos.  
Por si no lo saben, de eso está hecha la vida,  
solo de momentos; no te pierdas el ahora.  
Yo era uno de esos que nunca  
iban a ninguna parte sin un termómetro,  
una bolsa de agua caliente,  
un paraguas y un paracaídas;  
si pudiera volver a vivir, viajaría más liviano.  
Si pudiera volver a vivir  
comenzaría a andar descalzo a principios  
de la primavera  
y seguiría descalzo hasta concluir el otoño.  
Daría más vueltas en calesita,  
contemplaría más amaneceres,  
y jugaría con más niños,  
si tuviera otra vez vida por delante.  
Pero ya ven, tengo 85 años...  
y sé que me estoy muriendo. 

 
 


