AQUÍ SE MUEVE DINERO / CE-EOC
A. Les objectifs
Activités de communication langagière
B1 Comprendre un texte essentiellement rédigé dans une langue courante.
B1 Localiser des informations et comprendre un enchaînement de faits.
Objectifs culturels : les intérêts du document
– Le blanchiment de l’argent sale sur la côte andalouse.
– La corruption et la construction immobilière en Andalousie.
– La description de deux formes d’économie en Andalousie : la construction immobilière et l’agriculture.
Objectifs linguistiques : les savoir dire
a. Les faits de langue
– Les adverbes de lieu ;
– Le présent de l’indicatif ;
– Les temps du passé : passé simple et imparfait.
b. Les aides à l’expression
– Lexique de l’économie : el crecimiento urbanístico, el lujo, el dinero, ganar dinero, pobre, las estadísticas, los
impuestos, el enriquecimiento, invertir ;
– Lexique de la corruption et du trafic de drogue : traficar, el tráfico, las drogas, blanquear dinero, el blanqueo
de dinero, la economía subterránea, el dinero sucio, el hachís, la cocaína ;
– Lexique de l’agriculture : las huertas, los invernaderos, los campos, las hortalizas, las zanahorias, las cebollas,
las patatas, la agricultura ;
– Lexique de la construction : una constructora, las obras, el crecimiento urbanístico, porches de arcos, las
calles.
Objectifs méthodologiques : les savoir-faire
– S’appuyer sur des éléments du texte pour faire des déductions.
– Repérer des paradoxes, des contrastes.

En el cuaderno
Aquí se mueve dinero
Vocabulario
Sanlúcar / Andalucía
el crecimiento urbanístico / el lujo
el dinero / ganar dinero
(no) pagar los impuestos,
enriquecerse / el enriquecimiento / invertir
traficar / el tráfico / las drogas (el hachís, la cocaína) / el dinero sucio
blanquear dinero / el blanqueo de dinero / la economía subterránea
las huertas / los invernaderos
las obras
aquí = acá / allí = allá
Andrés estaba sorprendido porque el barrio había cambiado mucho. Antes allí sólo había huertas e
invernaderos, mientras que ahora podía ver muchas construcciones.
La situación económica de Sanlúcar es paradójica porque oficialmente es la ciudad más pobre de
España pero en realidad allí hay mucho tráfico y se mueve mucho dinero sucio.
habitantes. No sólo perdieron dinero sino que tampoco pudieron desarrollar la actividad económica
de la zona porque el puente nunca se construyó.

