Identidades e intercambios
Euskadi, una identidad dual
1

En Euskadi las encuestas dicen que « la mayoría (el 68%) de la
población comparte un sentimiento constante de identidad dual
vasco/española.” Habla Joseba Llera, director del Euskobarómetro.
Llera lleva desde los finales de los años 70 haciendo las mismas
5 preguntas a los vascos, y con sus respuestas tiene un dibujo que
Donostia (San Sebastián)
permite apuntar un par de conclusiones sobre este complejo paisito
de apenas dos millones de habitantes.
Primera: quienes sólo se sienten vascos y no españoles siempre han 1,A partir de los porcentajes, muestra
sido minoría (el 37% ). Ni siquiera son más los votantes del PNV 1. Y la cómo perciben los vascos su pertenencia
a España.
10 tan nombrada mayoría nacionalista sólo existe en Guipúzcoa.
Segunda: los deseos de independencia han sido bajando y sólo los
2.Di a qué hace referencia “el País Vasco,
expresa el 30% de la población, la mayoría apuesta por el actual
el más históricamente antiespañol”
autogobierno (33% ) o su desarrollo en un horizonte federal (38%).
Eso sí, aquí llega la tercera: el 59% querría celebrar un referendúm de 3.Analiza la diferencia en cataluña y el País
15 independencia. Aunque el 39% votaría que no y sólo el 31% que sí. Vasco en cuanto al deso de
independencia. ¿Cómo se puede explicar?
Es ahora Cataluña quien da la batalla por el derecho a decidir ...¿Por
¿Debate con tus compañeros.
qué Cataluña sí y el país vasco, el más históricamente antiespañol,
¿no? ¿Qué ha ocurrido? En Euskadi ha habido una banda terrorista2
de signo nacionalista que ha matado a más de 800 personas en casi EE
20 50 años y ha desterrado a muchos (hablo de miles) no identificados Da tu opinión sobre las ventajas e
en su proyecto. El nacionalismo ha gobernado casi sin interrupción y inconvenientes que pueden surgir a raíz
del plurilingüismo.
ha ganado la batalla del lenguaje y casi todo el resto de los pulsos 3.
Pero como dice Joseba, con todas sus sombras- como el preocupante
envejecimiento de la población- “aquí se vive bien”.
Leyre Iglesias, El Mundo, 27/08/2018
1.PNV Partido Nacionalista Vasco 2.ETA (1958-2018) 3.bras de fer

Léxico
Compartir ideas con
Un par de ideas
Ni siquiera
Ser una minoría / mayoría
Sentirse (ie-i) vasco
El deseo de independencia
Apostar (ue) por un autogobierno
Celebrar un referendúm
Desterrar a miles de personas
Gobernar

Gramática
• Expression du pourcentage en espagnol
el 68%) de la población comparte un
sentimiento
• Traduction de depuis
Lleva haciendo encuestas desde hace 40 años
(durée) / Hace encuestas desde 1970 (date)
• Traduction de ceux qui/ celles qui …
quienes / quien – La que/el que – Los que/ las
que
• Traduction de seulement – en ...que
Sólo una minoría

Expresiones específicas
Permite apuntar – En francais, Permet de pointer

Passé composé
Les repérer dans le texte

Me hago preguntas para plantear los problemas evocados y sacar una síntesis de 4 frases
¡OJO! Utilizo expresiones que marcan mi opinión, conectores, y argumento con por le menos dos ejemplos.
¿El tema? ¿Las preguntas que plantea el artículo? ¿La relación con el eje de la secuencia?

