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Lee esta noticia y contesta las 10 preguntas
(escribe entre 3 y 6 líneas en cada respuesta)
El drama de la inmigración causó ayer la muerte de al menos siete extranjeros al naufragar su patera
delante de la costa de Barbate (Cádiz).(...) Desde que la embarcación fue descubierta ayer a primera
hora de la mañana, se han encontrado 10 supervivientes –todos marroquíes y entre ellos cuatro
menores.
(...) En verano y con la llegada del buen tiempo en las últimas semanas, han aumentado los intentos de
llegar a las costas españolas desde el Magreb y el África subsahariana.
Para eludir los controles cada vez más intensos en el estrecho de Gibraltar y en aguas de las Canarias,
los patrones de algunas pateras escogen un camino menos habitual, pero mucho más largo. Así, ayer la
Guardia Civil detuvo 11 inmigrantes sin papeles llegados a Mallorca la noche anterior. Se encontraron
dos pateras en la zona de Llombards, en la costa de de Santanyí.
30/6/2009
http://www.elperiodico.cat

1- Explica lo que dice el texto. ¿Dónde pasa? (máximo 2 líneas) (1p)
2- ¿Qué opinas de lo que dice el texto? (1p)
3- ¿Qué son inmigrantes? ¿Y emigrantes? (explícalo poniendo un ejemplo) (1p)
4- ¿ Cuáles crees que son los motivos o causas que hacen que las personas hayan de
dejar su país e irse a otro? (1p)
5- España tiene un paisaje de clima templado.
Explica como es, teniendo en cuenta las temperaturas de veranos e inviernos; si
llueve mucho o poco; como es su vegetación. (1p)
6- El subsáhara tiene un clima cálido.
¿Cómo son las zonas de clima cálido? (como son las temperaturas en verano y en
invierno, las lluvias, la vegetación) (1p)
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7- En el África subsahariana los países son pobres, subdesarrollados.
Explica como son en general los países subdesarrollados. (1p)
Di como es la sanidad (si tienen muchos hospitales, muchos médicos...); como es la
educación (si tienen muchas escuelas, como son...); como es el transporte (si tienen
buenas carreteras...); etc.
8- ¿Qué características tienen los países desarrollados (como es el caso de España)?
(1p)
Di como es la sanidad (si tienen muchos hospitales, muchos médicos…); como es la
educación (si tienen muchas escuelas...); como es el transporte (si tienen buenas
carreteras...); etc.
9- Mallorca forma parte de la Comunidad de las Illes Balears.
Escribe el nombre de las Comunidades Autónomas de España (1p)
10- ¿Cuáles son las unidades de relieve de nuestras islas?
Escribe los nombres de las que conozcas (montañas...) (1p)
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