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TEXTO : Una emigrante sin papeles 

Mi nombre es Juana, tengo 23 años. Soy de Bolivia y llevo dos años en Bilbao. Desde que 

llegué, tuve dos trabajosdiferentes con experienciasbuenas y malas. Estasúltimas son las que 

me desanimaban(1) a seguirviviendo en España. Quierodejarlo y marcharme a mi país. 

           Sin embargo (2), las metas(3) que me hetrazado a venir son las que me dan fuerza y 

energía para seguiradelante, como el quererayudara mi familia y pagar la deuda(4) de mi 

madre. Y en lopersonal el querertener algo propio. Para esto en mi paístendría que 

pasarmuchísimosaños, porque lo que unoganaapenas te alcanza para vivir y no nací para 

ahorrar(5). Con decir que un maestro gana 100 dólares al mes. Actualmenteestoy contenta en 

mi trabajo. 

           Me sientoquerida y valorada : esto me ayubamucho a no sentirmesola y lejos de mi 

familia. 

Los Rios N° 223, 1ertrimestre. 

 

VOCABULARIO 

1- Desanimar= décourager 4-   La deuda = la dette 

2- Sin embargo = cependant                                           5-   Ahorrar = économiser  

3- La meta = le but  

 

A- COMPRENSIÓN (10 ptos) 

 

I- Ordena las frases siguientesrespetando la lógicadel texto (4 ptos) 

- 1) Pero ha decididoquedarseallà para realizar sus objectivos. 

- 2) Juanna vive en Bilbao desdehace dos años. 

- 3) Ahora Juana tienesatisfacciones con su trabajo. 

- 4) A causa de algunasdificultadesqueríavolver a su país. 

 

      II-   ¿Verdadero (V) o Falso (F) ? Ponunacruz en la casillacorrespondiente(3 ptos) 

N° ENUNCIADOS V F 

1 Juana es española.   

2 Juanna no encontróproblemacuandollégoa Bilbao.   

3 Desde su llegadaa Bilbao, Juana no piensa en su familia.   

4 La familia de Juana necesita su ayuba.   

5 En su país Juana no ganabasuficientedinero.   

6 Hastaahora, Juana es unaemigrante triste.   
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Durée : 2 H Cette épreuve comporte 2 pages numérotées 1/2 et 2/2 
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       III-    Completa el resumendel texto con las palabras siguientes : (3 ptos) 

familia – abandonó – objetivo – volver – emigró – dificiles 

Esto es la historía de Juana. Es unajoven que ………a Bolbao. Teníacomo…….., poderayudar 

a su…………………Los primerosmomentosfueron………..y la chica quiso………… a su 

país. Finalemente....... esa idea. Ahora le gusta su vida en Bilbao. 

 

B- USO DE LA LENGUA 

3- Vocabulario(2,5 ptos)  

Relacionalas palabras de la columna A con sus sinónimos de la columna B 

 

 

 

 

 

4- Gramática(2,5 ptos) 

Pasalos verbossubrayados al pretéritoimperfecto de indicativo. 

- Cuando yo (llegar), (tener) dos trabajosdiferentes. 

- Juana (seguir) viviendo en Bilbao. 

- Los Africanos que se (ir) a Europa siempre (saber) luchar para ganarse la vida. 

 

C- PRODUCCIÓN(5 ptos) 

Tu amigo te explica que quiereir a Europa para trabajar y ganarmuchodinerocomouno de sus 

compañeros. Tú le respondes que no teinteresatrabajar en Europa. 

1- Presentaalgunosproblemas de la emigración de jóvenesafricanos a europa. 

2- Propónsoluciones. 

      (6líneas al mínimo) 

 

    

 

 

                                              DIOS OS BENDIGA 

A 

1- llegar 

2- seguir 

3- dejar 

4- marchrase 

5- querido 

B 

a- abandonar 

b- inquieto 

c- irse 

d- continuar 

e- venir 

f- amado 


