La falta de oportunidades laborales y el paro
fueron los principales motivos por los que
muchos jóvenes españoles hicieron hace
años sus maletas y se fueron a otro país en
busca de un futuro mejor. Muchos de ellos
han venido a Reino Unido.

“No nos
vamos, nos
echan”
Documental: En tierra extraña

Actividades de clase Nivel: A2-B1
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OBJETIVOS DEL TEMA:
1. Explorar la situación económica de España.
2. Descubrir la situación laboral de los jóvenes españoles .
3. Reflexionar sobre las respuestas de los jóvenes españoles al desempleo en España y las
consecuencias para su futuro y el futuro de su país.
4. Reflexionar sobre las posibles soluciones al problema del desempleo juvenil en España.

NIVEL: A2-B1
Las actividades que se incluyen en este dossier han sido preparadas para que los estudiantes se
familiaricen con los temas que se tratan en el documental “En tierra extraña”. Sin embargo, se
pueden utilizar de forma independiente sin necesidad de visionar después el documental.

“Hay gente que se ha ido no de mala gana pero que ahora
se encuentra con que no puede volver. Y luego
efectivamente hay mucha gente que se ha ido porque no le
quedaba más remedio. Hay una mezcla, pero sobre todo
es gente que está fuera, que está descontenta con lo que
está pasando en España, que está preocupada y que ve
que no puede volver a España porque piensa que aquí no
hay futuro, y que hay muy pocas oportunidades“.

Icíar Bollaín, directora de En tierra extraña

http://www.videodromo.es/critica-de-cine/en-tierra-extrana-iciarbol lain/42973

2

EL DOCUMENTAL
En tierra extraña, de Icíar Bollaín (72 minutos, 2014, subtítulos
en inglés) recoge las vivencias de un grupo de españoles en
Edimburgo (Escocia) que han tenido que emigrar a causa de la
crisis económica y el desempleo. Gloria es una de los 700.000
españoles que han dejado el país desde el inicio de la crisis.
Almeriense de 32 años, maestra sin plaza y dependienta en una
tienda en Edimburgo desde hace dos años, Gloria pone en
marcha, junto al colectivo que ella misma ha impulsado, una
acción que, bajo el lema “Ni perdidos ni callados”, exprese su
frustración y dé visibilidad y voz a los más de 20.000 españoles
que viven en la capital de Escocia.
Estrenado en el Festival de Cine de San Sebastián de 2014, En
tierra extraña supuso el debut de Icíar Bollaín en la dirección de largometrajes documentales.





Día: 6 febrero de 2018
Hora: 18.30-21.00
Lugar: The Wolfson Theatre, New Academic Building, LSE.
http://www.lse.ac.uk/mapsAndDirections/findingYourWayAroundLSE.aspx
Cómo llegar a LSE http://www.lse.ac.uk/lse-information/travelling-to-lse

Después de la proyección, habrá una sesión de preguntas y respuestas en español con Paco de
la Coba Tena, director de El Ibérico (periódico londinense en español); Paula Romero, miembro
de Marea Granate (organización transnacional de emigrantes españoles) y con Lucía García,
profesora de Psicología Social de las Organizaciones en London School of Economics.

Esta sesión de Spanish in Motion se organiza en colaboración con el Cañada Blanch Centre-LSE
y University of Roehampton.
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LISTA DE ACTIVIDADES
ACTIVIDAD 1. EL MERCADO LABORAL
Actividad de léxico y de expresión oral en la que los estudiantes observan y comentan
gráficas relacionadas con el tema.

ACTIVIDAD 2. PERFIL DEL JOVEN PARADO
Actividad de expresión oral en la que los estudiantes observan y comentan una
infografía relacionada con el tema.

ACTIVIDAD 3. LA EMIGRACIÓN ESPAÑOLA HOY
Actividad de léxico y de expresión oral en la que los estudiantes observan y comentan
datos relacionados con el tema.

ACTIVIDAD 4. ESPAÑOLES EN GRAN BRETAÑA
Actividades de léxico y de comprensión lectora sobre los españoles que han llegado a
Gran Bretaña desde la crisis de 2008.

ACTIVIDAD 5. WEBSERIE: SPANIARDS IN LONDON
Actividad de comprensión audiovisual.

ACTIVIDAD 6. DOCUMENTAL
Actividades de léxico y de comprensión audiovisual sobre el documental “En tierra
extraña”.

ACTIVIDAD 7. NO NOS VAMOS, NOS ECHAN
Tarea de expresión escrita. Fuera del aula
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PÁGINAS WEB DE INTERÉS
EL DOCUMENTAL
http://www.imdb.com/title/tt4040882/

LA CINEASTA: ICÍAR BOLLAÍN
https://es.wikipedia.org/wiki/Icíar_Bollaín

MAREA GRANATE
http://mareagranate.org/en/

VOLVEMOS
http://volvemos.org/

NO NOS VAMOS, NOS ECHAN
http://www.nonosvamosnosechan.net/

ESPAÑOLES EN GRAN BRETAÑA
https://enunlugardelondres.wordpress.com/paseosenlared/comunidades/espanoles-enlondres/
https://enunlugardelondres.wordpress.com/paseosenlared/asociaciones/espanolas/
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ACTIVIDAD 1. EL MERCADO LABORAL ESPAÑOL
VOCABULARIO 1. ¿SABES QUÉ SIGNIFICA…?
parado

desempleado

desocupado
población activa

mercado laboral
porcentaje

VOCABULARIO 2. PARA INTERPRETAR LAS GRÁFICAS
Alto-a
Un aumento

Elevado-a

Una subida

Fuerte

Un incremento
Un ascenso

Pequeño-a
Leve
Ligero-a

El gráfico/la tabla
muestra

Una reducción

Estable

Una disminución

Constante

Una bajada
Una caída

Brusco-a
Lento-a

SUSTANTIVO

6

VERBO

SUSTANTIVO

Un aumento

Una reducción

Una subida

Una disminución

Un incremento

Una bajada

Un ascenso

Una caída

VERBO

tasa

AHORA OBSERVA LAS SIGUIENTES GRÁFICAS CON TU COMPAÑERO-A Y SACA ALGUNAS
CONCLUSIONES.

https ://el pa i s .com/economi a /2017/10/26/a ctua l i da d/1508999942_916776.html

https ://www.idealista.com/news/finanzas/laboral/2016/04/08/741669-cuatro-paises-europeos-tienen-una-ta s a -depa ro-juveni l -s uperi or-a l -40-ra nki ng
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http://www.rtve.es/noticias/20170727/paro-epa-segundo-trimestre/1586822.shtml Actividad 2. Perfil del joven

desempleado

ACTIVIDAD 2. CON TU COMPAÑERO ELABORA LA DESCRIPCIÓN DEL JOVEN
PARADO EN ESPAÑA SEGÚN LOS DATOS QUE OFRECE LA INFOGRAFÍA .

http://www.expa ns i on.com/2013/02/05/economi a /1360081866.html
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ACTIVIDAD 3. LA EMIGRACIÓN ESPAÑOLA
VOCABULARIO. ¿QUÉ SIGNIFICAN?
éxodo
emigrante
inmigrante
exiliado
expatriado
recorrido migratorio
segundo destino migratorio
residente
permiso de residencia
visado
retorno
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ACTIVIDAD 4. LECTURA
27 Julio de 2015, El Ibérico
El Reino Unido tiene una importancia singular en nuestro más reciente fenómeno migratorio en
tanto que es el primer destino para los emigrantes españoles. La necesidad despierta el ingenio
y la crisis ha llevado a una inusitada cantidad de nuestros conciudadanos a tierras británicas en
busca de oportunidades.
¿Cuántos españoles viven en el Reino Unido?
Existen diversas cifras respecto al número de españoles residentes en territorio británico: según
el Registro Matrícula del Consulado General de Londres (encargado de Inglaterra y Gales), y el de
Edimburgo (éste último abarca los territorios de Escocia, Irlanda del Norte y norte de Inglaterra)
se encuentran registrados 93.000 españoles aproximadamente. Además, según datos del propio
Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, otros 90.000 españoles residen en Reino Unido
y no están registrados. Finalmente, habría que sumar unos 40.000 visitantes semanales, de los
cuales algunos se quedan a residir sin registrarse. En total, entre registrados y no registrados, el
número de ciudadanos españoles en territorio británico asciende a prácticamente 200.000
individuos.
El muestreo de nuestra comunidad arroja luz a una realidad difícil, el Reino Unido es el principal
destino de la pérdida de capital humano – o fuga de cerebros – que sufre nuestro país. La mayoría
de los integrantes de nuestra comunidad son personas jóvenes, el 70% de los individuos se
encuentra comprendido en una horquilla de edad de entre 20 y 35 años, con titulación
universitaria (con un porcentaje ligeramente superior al 60%) o máster (18%) y mayoritariamente
mujeres (en torno al 60%), aunque estas cifras varían ligeramente dependiendo de la fuente
consultada.
La comunidad española en el Reino Unido ha vivido un incremento sostenido, agudizado
recientemente con el estallido de la crisis económica. Años atrás, el número de españoles
aumentaba alrededor de un 10-15% de media al año; tras la crisis, a partir del 2009, la tasa de
crecimiento anual sube al 30-40%. Las decrecientes oportunidades laborales en España, así como
la libertad de movimiento dentro de la Unión Europea, han influido en el incremento del flujo
migratorio.
Por Aitor De Arriba Coro
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Texto original en http://www.eliberico.com/de-que-rincones-de-espana-vienen-mas-paisanos-al-reinounido/ 380 palabras

R ELACIONA LAS PALABRAS Y EXPRESIONES DE LA COLUMNA DE LA DERECHA CON LAS DE LA IZQUIERDA
1. singular

a. sorprendente

2. ingenio

b. selección de un grupo representativo

3. inusitada

c. explosión

4. abarca

d. declinantes, menguantes

5. muestreo

e. clarifica

6. arroja luz

f. índice

7. pérdida

g. aumento

8. horquilla

h. especial

9. fuente

i. inteligencia

10. incremento

j. contiene

11. agudizado

k. espacio entre dos cifras

12. estallido

l. contrario de ganancia

13. tasa

m. empeorado, agravado

14. decrecientes

n. origen de la información

1 ….. 2 ….. 3 ….. 4 ….. 5 ….. 6 ….. 7 ….. 8 ….. 9 ….. 10 ….. 11 ….. 12 ….. 13 ….. 14 …..

C ON UN COMPAÑERO DECIDID CUÁL DE ESTOS TÍTULOS CONSIDERÁIS MÁS APROPIADO PARA EL
ARTÍCULO. EXPLICAD CON UNA FRASE POR QUÉ LO HABÉIS ELEGIDO.
1. “La emigración de los españoles al Reino Unido se dispara”
2. “El Reino Unido, primer país de acogida de emigrantes españoles”
3. “La falta de trabajo en España impulsa la emigración al Reino Unido”
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D ECIDE SI LAS SIGUIENTES AFIRMACIONES SON VERDADERAS O FALSAS.
V

F

El Reino Unido es el país de destino mayoritario para los emigrantes
españoles
Hay unos 90.000 emigrantes españoles en el Reino Unido que no están
registrados
Hay más de medio millón de emigrantes españoles viviendo en el territorio
británico
Cada año hay de media un 10-15% más de emigrantes españoles que
llegan al Reino Unido
La falta de libertad de movimiento en la UE ha influido en el flujo
migratorio de una manera positiva
La falta de ofertas de empleo en España provoca el aumento en el número
de emigrantes
El Reino Unido es uno de los países que se benefician de la fuga de
cerebros españoles

1
2
3
4
5
6
7

ACTIVIDAD 5. SPANIARDS IN LONDON
W EB SERIE QUE CUENTA LAS AVENTURAS DE 4 DE LOS MÁS DE 50.000 ESPAÑOLES QUE HAN EMIGRADO
A R EINO UNIDO. ALLÍ TENDRÁN QUE EMPEZAR UNA NUEVA VIDA, ENCONTRAR UN NUEVO TRABAJO,
HACER NUEVOS AMIGOS, APRENDER UN LENGUAJE DIFERENTE, Y ENCONTRAR SU SITIO EN LA CIUDAD.
HTTP://SPANIARDSINLONDON.COM/
E SCUCHA LA CANCIÓN Y CONTESTA:





¿Qué imagen de los jóvenes españoles se presenta?
¿Qué razones tienen para emigrar?
¿Cómo se presenta Londres?
NOTA
¿Conocen a alguien en la ciudad?
Si quieres saber más sobre la serie
https://enunlugardelondres.wordpress.com/2015/
12/04/spaniards-in-london-realidad-y-webserie-i/

14

ACTIVIDAD 6. DOCUMENTAL EN TIERRA EXTRAÑA HTTPS://VIMEO.COM/105439736
V ISUALIZA EL FRAGMENTO 1 (0:00-0:43) DEL TRÁILER EN TIERRA EXTRAÑA. SELECCIONA LAS
PALABRAS QUE PUEDEN AYUDARTE A DESCRIBIR ESTE FRAGMENTO. HAY TRES PALABRAS QUE NO SON
NECESARIAS.
jóvenes

reconocimiento

españoles

marcharse

trabajo

emigrantes

España

Edimburgo

becas
facilidades

P IENSA… ¿QUÉ RECOGE LA CHICA DE LA CALLE? MARCA LA RESPUESTA CORRECTA:
a.

bufandas

b. guantes

c. dinero

d. papeles

V ISUALIZA EL FRAGMENTO 2 (1:08-1:42). ¿POR QUÉ CREES QUE RECOGE COSAS DE LA CALLE Y DEL
PARQUE?

V ISUALIZA EL FRAGMENTO 3 (1:55-2:20). ¿QUÉ TRABAJOS REALIZAN EN GENERAL LOS JÓVENES
ESPAÑOLES EN EDIMBURGO? SUBRAYA LAS PROFESIONES NOMBRADAS EN EL TRAILER
camarero

abogado

mozo de cocina

limpiador

profesor

conductor

policía

vendedor de pollos

VISUALIZA EL FRAGMENTO 4 (2.21- 2.33). ¿CÓMO SE SIENTEN ESTOS JÓVENES Y SUS FAMILIARES ANTE
LA SITUACIÓN ? ¿QUÉ ADJETIVOS CORRESPONDEN A LOS JÓVENES Y CUÁLES A LOS PADRES?
perdidos

frustrados

Jóvenes
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confiados

fuertes

cansados

Padres

ACTIVIDAD 7. NO NOS VAMOS, NOS ECHAN
BUSCA INFORMACIÓN SOBRE LAS ACTIVIDADES DEL MOVIMIENTO “NO NOS VAMOS, NOS ECHAN” Y
DESCUBRE CUÁL ES EL SIGNIFICADO DE ESTAS IMÁGENES. EXPLÍCALAS.

https ://unecologistaenelbierzo.wordpres s .com/2013/04/08/l os -jovenes -s i n-futuro-protes ta n-no-nos -va mos -no-echa n/

16

