
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

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: B2-C1  
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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: B2-C1 

Las actividades que se incluyen en este dossier han sido preparadas para que los estudiantes se 

familiaricen con los temas que se tratan 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-iciar-

bol lain/42973 
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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 con el Cañada Blanch Centre-LSE y University of 
Roehampton. 

 

http://www.lse.ac.uk/mapsAndDirections/findingYourWayAroundLSE.aspx
http://www.lse.ac.uk/lse-information/travelling-to-lse
http://www.eliberico.com/
http://mareagranate.org/
http://www.lse.ac.uk/PBS/People/Dr-Lucia-Garcia-Lorenzo
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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 

Actividad 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-en-

londres/  

https://enunlugardelondres.wordpress.com/paseosenlared/asociaciones/espanolas/  

http://www.imdb.com/title/tt4040882/
https://es.wikipedia.org/wiki/Icíar_Bollaín
http://mareagranate.org/en/
http://volvemos.org/
http://www.nonosvamosnosechan.net/
https://enunlugardelondres.wordpress.com/paseosenlared/comunidades/espanoles-en-londres/
https://enunlugardelondres.wordpress.com/paseosenlared/comunidades/espanoles-en-londres/
https://enunlugardelondres.wordpress.com/paseosenlared/asociaciones/espanolas/
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ACTIVIDAD 1. EL MERCADO LABORAL ESPAÑOL 

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

 
https ://elpa is .com/economia/2017/10/26/actual idad/1508999942_916776.html   

 

  

 

https://elpais.com/economia/2017/10/26/actualidad/1508999942_916776.html
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https ://www.idealista.com/news/finanzas/laboral/2016/04/08/741669-cuatro-paises-europeos-tienen-una-tasa-de-

paro-juveni l -superior-a l -40-ranking  

 

 
http://www.rtve.es/noticias/20170727/paro-epa-segundo-trimestre/1586822.shtml   

ACTIVIDAD 2. CON TU COMPAÑERO ELABORA LA DESCRIPCIÓN DEL JOVEN 

PARADO EN ESPAÑA SEGÚN LOS DATOS QUE OFRECE LA INFOGRAFÍA. 

 

http://www.expans ion.com/2013/02/05/economia/1360081866.html   

https://www.idealista.com/news/finanzas/laboral/2016/04/08/741669-cuatro-paises-europeos-tienen-una-tasa-de-paro-juvenil-superior-al-40-ranking
https://www.idealista.com/news/finanzas/laboral/2016/04/08/741669-cuatro-paises-europeos-tienen-una-tasa-de-paro-juvenil-superior-al-40-ranking
http://www.rtve.es/noticias/20170727/paro-epa-segundo-trimestre/1586822.shtml
http://www.expansion.com/2013/02/05/economia/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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10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
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ACTIVIDAD 4. LOS JÓVENES ESPAÑOLES SIGUEN EMIGRANDO  

 
Texto adaptado de   

http://diario16.com/los-jovenes-espanoles-siguen-emigrando/  
https://elpais.com/elpais/2015/06/27/masterdeperiodismo/1435413969_991922.html 

Reino Unido es uno de los destinos favoritos de los jóvenes españoles. El país británico ha sido el 

que más personas acogió 22.212, entre 2008 y 2014. 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. Una realidad con el telón de fondo 

de la crisis que lejos de corregirse, se ha acentuado más en el último año y se prevé que la cifra 
de profesionales exiliados siga aumentando. 

A la espera de que se actualice el censo, el número de personas con nacionalidad española que 

residen en el extranjero alcanzó los 2.305.030 a 1 de enero de 2016, según los datos del Padrón 

de Españoles Residentes en el Extranjero (PERE). Esta cifra supone un incremento del 5,6% 

(121.987 personas) respecto a los datos a 1 de enero de 2015. Por continente, el 63,1% de las 

personas inscritas tenía fijada su residencia en América, el 33,7% en Europa y el 3,2% en el resto 
del mundo. 

El 15,3% de los inscritos en el PERE a 1 de enero de 2016 tenía menos de 16 años, el 62,9% tenía 

de 16 a 64 y el 21,7% 65 o más años. Aunque el INE solo clasifica en tres grupos de edad, los 
jóvenes son los que más emigran. 

 Pero, ¿y adónde emigran estos españoles? Los países extranjeros en los que residían más 

personas de nacionalidad española a 1 de enero de 2016 eran Argentina (439.236), Francia 

(232.693), Venezuela (188.025) y Alemania (139.555). En términos absolutos los mayores  

incrementos se registraron en Argentina (16.230 más), Estados Unidos (11.628) y Reino Unido 

(11.182). 

El PERE recoge la estadística de las personas de nacionalidad española, sea o no ésta su única 

nacionalidad, inscritas como residentes habituales en el Registro de Matrícula de la Oficina 

Consular correspondiente a su país de residencia. Los datos son orientativos porque no todos los 

españoles residentes en el extranjero se inscriben. De ahí que la cifra pueda ser mucho mayor. 

Según el INE, el año pasado 11.182 españoles emigraron al Reino Unido, la Seguridad Social 

británica cifra en más de 50.000 los que se dieron de alta. 

Ni tan siquiera el propio Gobierno sabe la cifra exacta. De hecho, el Ejecutivo de Mariano Rajoy 

sigue mirando a otro lado cuando se le pregunta por esta situación. Así, el ministro de Asuntos 

Exteriores, Alfonso Dastis, aseguró la semana pasada que el Gobierno “no ha expulsado a nadie” 

del país y que “actualmente” los jóvenes que se marchan al extranjero a trabajar “muestran 

http://diario16.com/los-jovenes-espanoles-siguen-emigrando/
https://elpais.com/elpais/2015/06/27/masterdeperiodismo/1435413969_991922.html
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inquietud” y “amplitud de miras“, a la vez que afirmó que “irse fuera enriquece“. Dastis 

respondió así en el Congreso al diputado de Unidos Podemos, Pablo Bustinduy, quien pidió al 

Gobierno que pusiera los medios para “no abandonar a su suerte” a los españoles que han tenido 

que emigrar. 

En esta situación, todo apunta a que el número de españoles, especialmente jóvenes, seguirán 
saliendo del país en busca de mejores oportunidades laborales. 

Aunque Reino Unido, Alemania o EE UU parecen ser los destinos preferidos por los españoles 

para emigrar, existen otros rincones en el mundo atractivos para los jóvenes. Según el portal de 

alojamiento para jóvenes, Uniplace, en Holanda y en República Checa la tasa de desempleo 

juvenil se sitúa en torno al 10%, por lo que las posibilidades de encontrar un empleo de forma 

rápida son realmente altas. En España, la tasa de desempleo juvenil supera el 40% y algunos años 
ha rozado el 50%. 

Otras posibilidades serían Malta, Austria y Finlandia, donde la tasa de desempleo juvenil se sitúa 

en torno al 11% y los salarios se destacan como los más elevados de la Unión Europea. 

D I  SI LAS SIGUIENTES EXPRESIONES SON VERDADERAS O FALSAS SEGÚN EL TEXTO: 

1. La mayoría de los jóvenes españoles emigra por razones personales  

2. El flujo de migrantes españoles se está reduciendo 

3. En España hay serios problemas económicos 

4. La situación económica en España es similar a la de otros países europeos  

5. Según el INE los jóvenes son el mayor contingente de emigrantes españoles 

6. Muchos españoles inscritos como residentes en el Reino unido tiene doble nacionalidad: 

británica y española. 

7. Los datos del censo consular no son completamente fiables  

8. Al gobierno español no le interesa saber la cifra exacta de jóvenes migrantes  

9. Mucha gente cree que el gobierno español es responsable del alto número de jóvenes 

españoles que emigran 

10. Para los jóvenes migrantes españoles es más fácil encontrar empleo en Reino Unido que 

otros países. 



13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

UNE LAS PALABRAS Y EXPRESIONES DE LA COLUMNA DE LA IZQUIERDA (RESALTADAS EN NEGRITA EN EL 

TEXTO) CON SU EQUIVALENTE O DEFINICIÓN EN LA COLUMNA DE LA DERECHA: 

1. Hacer las maletas a) Tener intereses y deseos 

2. Telón de fondo b) Contexto 

3. Estar a la espera de  c) En tanto que 

4. Alcanzar  d) Conseguir 

5. Padrón de residentes  e) Perfeccionar, desarrollarse 

6. Fijar la residencia f) Índice 

7. Estar inscrito g) Desentenderse 

8. Cifrar  h) Establecerse en 

9. Mirar a otro lado  i) Web que ayuda a buscar casa 

10. Mostrar inquietud j) Apuntarse 

11. Amplitud de miras  k) Alrededor de 

12. Enriquecer  l) Estimar 

13. Apuntar a algo m) Marcharse 

14. Portal de alojamiento  n) Distinguirse de otros 

15. Tasa  o) Estar abierto a cosas nuevas 

16. En torno a  p) Exceder 

17. Superar q) Número de personas censadas 

18. Destacarse  r) Señalar 

 

 

ACTIVIDAD 5. SPANIARDS IN LONDON  

WEB SERIE QUE CUENTA LAS AVENTURAS DE 4 DE LOS MÁS DE 50.000 ESPAÑOLES QUE HAN EMIGRADO 

A REINO 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/  

http://spaniardsinlondon.com/
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ESCUCHA LA CANCIÓN Y CONTESTA: 

 ¿Qué imagen de los jóvenes españoles se presenta? 

 ¿Qué razones tienen para emigrar? 

 ¿Cómo se presenta Londres? 

 ¿Conocen a alguien en la ciudad? 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD 6. DOCUMENTAL 

EN EL TRÁILER SE NOS DICE QUE AL MENOS 20.000 ESPAÑOLES SE ENCUENTRAN EN EDIMBURGO… 

¿QUÉ PREGUNTA LA CHICA A SUS COMPATRIOTAS DESDE EL BALCÓN? (01:35) COMPLETA LA FRASE Y 

COMENTA CON TU COMPAÑERO QUÉ PUEDEN SIGNIFICAR ESTAS PALABRAS.  

https://vimeo.com/105439736 

 

“¿Os ____________ de alguna manera como ____________________ cuando pensáis en 

___________   país? Nosotros, sí”.  

  

NOTA 

Si quieres saber más sobre la serie 

https://enunlugardelondres.wordpress.com/2015/
12/04/spaniards-in-london-realidad-y-webserie-i/  

 

https://vimeo.com/105439736
https://enunlugardelondres.wordpress.com/2015/12/04/spaniards-in-london-realidad-y-webserie-i/
https://enunlugardelondres.wordpress.com/2015/12/04/spaniards-in-london-realidad-y-webserie-i/
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¿CÓMO INTERPRETAS EL SIGUIENTE MENSAJE QUE APARECE EN EL TRÁILER? 

 

 

 

TRAS LA IMAGEN POR LAS “MARCHAS POR LA DIGNIDAD” (22 DE MARZO DE 2014), EL 

MONOLOGUISTA SE DIRIGE AL PÚBLICO DICIENDO:  

 

“Hoy las calles vuelven a arder. Las calles enmudecieron y se congelaron el 23 de febrero 

de 1981 y volvieron a sonar, se descongelaron el 15 de mayo de 2011”. 
 

¿RECUERDAS  A QUÉ HACEN REFERENCIA ESTAS FECHAS? 

 

23 de febrero 

de 1981 

 

15 de mayo de 

2011 

 

22 de marzo de 

2014 
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ACTIVIDAD 7. NO NOS VAMOS, NOS ECHAN 

En mi vida de estudiante, rara vez me paro a reflexionar sobre qué significa ser un inmigrante 
para mí. Hace casi dos años voluntariamente decidí dejar Finlandia con el fin de cursar estudios 
en Londres. Sin embargo, entre los años 2008 y 2013, más de dos millones personas en España 
fueron empujadas a buscar otra vida fuera de su país por la elevadísima tasa del desempleo, sin 
tener mucha voz ni voto en este asunto. 

Al conocer estas cifras, me pregunto cómo vería mi futuro si fuera uno de estos españoles que 
no tienen más opciones que emigrar. Me pregunto qué pasa por la cabeza de alguien que ha 

pasado cuatro años educándose en la universidad, para luego encontrarse en el extranjero en 
un trabajo inferior a su nivel de estudios. ¿Una persona así se sentirá resentida u optimista? ¿Le 
parece Inglaterra un país lleno de oportunidades o son solo problemas lo que ha encontrado por 
aquí? 

ASÍ EMPIEZA EL ARTÍCULO DE LAURI OJALA “NO NOS VAMOS, NOS ECHAN…¿Y DESPUÉS QUÉ?”. 

REFLEXIONA SOBRE LAS PREGUNTAS DE LAURI. Y TÚ, ¿QUÉ CREES?  

 
NOTA 

Si quieres puedes leer el artículo completo en 

https://enunlugardelondres.wordpress.com/2016/

11/24/no-nos-vamos-nos-echan-y-que-pasa-
entonces/  

https://enunlugardelondres.wordpress.com/2016/11/24/no-nos-vamos-nos-echan-y-que-pasa-entonces/
https://enunlugardelondres.wordpress.com/2016/11/24/no-nos-vamos-nos-echan-y-que-pasa-entonces/
https://enunlugardelondres.wordpress.com/2016/11/24/no-nos-vamos-nos-echan-y-que-pasa-entonces/

