EXILIOS Y MIGRACIONES / EOC
A. Les objectifs
Activité de communication langagière
B1 Décrire des photos sur le thème de l’exil et des migrations.
Objectifs culturels : les intérêts des documents
La notion du programme Espaces et échanges est abordée ici à travers la situation de différents
migrants dans différents pays et à différentes époques.
– L’exil espagnol dû à la guerre civile.
– La frontière entre le Mexique et les États-Unis.
– L’immigration en Espagne.

Objectifs linguistiques : les savoir dire
a. Les faits de langue
– Les relatifs.
– Les possessifs.
– Como si + subjonctif imparfait.
b. Les aides à l’expression
– Lexique de la migration : un emigrante, un inmigrante, un exiliado, refugiarse en…
– Lexique de la manifestation : una manifestación, manifestarse, protestar, reinvindicar…
– Lexique de la précarité : la miseria, la pobreza, perderlo todo, la desesperanza, la persecución…
Objectifs méthodologiques : les savoir-faire
– Mener à bien une description.
– Mettre en lien plusieurs photos autour d’un même thème.

En el cuaderno
Exilios y migraciones
Vocabulario
Le Perthus / una ciudad fronteriza
huir a – de / perderlo todo
hacinarse / experimentar el miedo - la angustia
cruzar un muro de acero / la frontera  ¿ un lugar de tránsito ?
manifestar(se) / protestar / reivindicar sus derechos
un exiliado / un refugiado – refugiarse en
como si + pretérito de subjuntivo
Si me fijo en la primera foto, representa a una multitud de republicanos españoles.
Comprendo que su situación parece dramática, ya que sus miradas reflejan el miedo y la
angustia. Además, llevan mantas y bultos que contienen sus pertenencias. La situación
parece tanto más dramática cuanto que
inminente.



las personas se hacinan como si el peligro fuera

EJERCICIO ADJUNTO : los muros de la vergüenza.
a. Las barreras actuales : Di si estos muros son o no reales. V

F

1/ La Valla de Ceuta/España - Marruecos (8 km).





2/ El muro de China/Corea del Norte (416 km).





3/ El muro de China/Hong Kong (32 km).





4/ El muro de Francia/Bélgica (76 km).





5/ La Valla de Melilla/España - Marruecos (11 km).





6/ El muro de China/Macao (500 m).





7/ El muro fronterizo Estados Unidos - México (3360 km).





8/ El muro de Berlín en Alemania (115 km).





Ciudad Juárez

Nuevo Laredo

b. Los flujos migratorios entre México y Estados Unidos :
Di si estas ciudades forman parte del flujo migratorio hacia EE.UU.

Piedras Negras

V
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1/ a partir de Nuevo Laredo.





2/ a partir de Ciudad Juárez.





3/ a partir de Piedras Negras.





4/ a partir de Ciudad de México.





5/ a partir de Tijuana.





6/ a partir de Cancún.





Tijuana

