Theme 3:
Diversity and difference
Migration and integration

Reading
Lee el texto siguiente y luego haz los dos ejercicios que siguen.
Los inmigrantes de segunda generación en España
El 50% de los hijos de aquellos inmigrantes que llegaron a España en la década de los
noventa, hoy adolescentes, se sienten españoles. El porcentaje es todavía mayor entre los
que han nacido en el país (80%) frente a los que han llegado a edades tempranas.
“Estos resultados indican un avance lento [en 2008 solo el 30% de esos chavales se sentían
en casa] pero favorable en términos de integración”, asegura Alejandro Portes, uno de los
coautores, junto con Rosa Aparicio, del estudio. “Es un éxito si se tiene en cuenta que la
mayoría de los padres inmigrantes lleva muy poco tiempo en el país, apenas una década”,
dice. “Lo sorprendente es que los hijos se sientan españoles. Las segundas generaciones
han nacido mayoritariamente en España, pero su proceso de socialización se produce en la
familia, y los padres son personas extranjeras que se comportan como tales”.
El estudio destaca que menos de un 10% de los hijos de inmigrantes dice haberse sentido
discriminado. Para el hijo de 11 años de Miguel Ángel González, venezolano, esa fue una
de las principales desventajas cuando llegó a España con ocho. “Le costó bastante ser
aceptado, hasta adaptó su manera de vestir y hablar. Por su acento español, parece que
hubiera nacido aquí”, explica el padre, dueño de una compañía de mensajería, que quiere
que su hijo no olvide su origen venezolano.
El estudio señala que la dispersión en el territorio español de la población inmigrante
también ha contribuido a la integración de las segundas generaciones. “No se han formado
guetos, ni grandes concentraciones como ocurre en otros países”, indica. Más allá del
sentimiento de pertenencia al país, los llamados inmigrantes de segunda generación, en
realidad hijos de extranjeros nacidos en España o traídos a edades tempranas, comparten
con los jóvenes españoles sus aspiraciones respecto a los estudios y el empleo.
Los indicadores de abandono escolar, así como los de las aspiraciones académicas, son
muy parecidos entre los inmigrantes de segunda generación y los jóvenes de padres
españoles. “Solo se observan diferencias en cuanto a la ventaja académica en términos de
notas y en los ingresos familiares”, destaca Portes. Pese a compartir ambiciones, las familias
de padres inmigrantes cuentan con menos capacidad económica para afrontarlas. El 66% de
los hogares de los encuestados no supera los 1.500 euros mensuales, frente al 25% de los
hogares de españoles que viven por debajo de esos ingresos.
http://toto-ultreia.blogspot.co.uk/2013/05/la-mitad-de-.
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Q1(a)
Responde a las siguientes preguntas en tus propias palabras en español.
1. ¿Qué diferencia hay entre los inmigrantes que nacieron en España y los que llegaron de
niños?
2. ¿Hace mucho tiempo que la mayoría de los padres inmigrantes está en España?
3. ¿Qué hizo el chico venezolano para no ser discriminado?
4. ¿Qué desea el padre venezolano que guarde su hijo?
5. ¿Qué apoyó la dispersión de los inmigrantes por España?
6. ¿Cuál es la diferencia más grande entre las familias españolas pobres y las de los
inmigrantes?
Q1(b)
Busca en el texto una palabra que significa lo mismo que la explicación en la Columna A.
Columna A
1. lo contrario de rápido (párrafo 2) ………………………………………
2. el desarrollo de la personalidad dentro de una comunidad (párrafo 2) …………….
3. barrios habitados por una minoría étnica (párrafo 4) ……………………
4. hacer frente a (párrafo 5) ………………………
5. viviendas familiares (párrafo 5 ) …………….
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Respuestas
Q1(a)
1. Los primeros se sienten más españoles
2. Alrededor de diez años
3. Cambió su ropa y acento
4. Sus raíces
5. La integración
6. Los inmigrantes tienen menos dinero.
Q1(b)
1. lento
2. socialización
3. guetos
4. afrontar
5. hogares

