
3500 nietos de exiliados … 

 

 

intro - exiliados : explicar el contexto histórico 

         - un grupo que reivindica (ser breve para no repetirse con el I-1) 

 

 

I- El colectico Morados (párrafos 1 y 2) 

 1°) presentación 

- explicar el origen de la palabra “morado”  

- su(s) reivindicacion(es) 

- retrato del fundador A.Acevedo 

 

2°) el éxito del colectivo 

- la página internet 

- el alcance (2
ndo

 párrafo) 

 

 

II- El viaje a España y la petición (párrafos 3 a 6) 

 1°) una oportunidad 

- la reforma del Código Civil l.29 

- apoyo del PSOE l.22-24 

entonces: viaje del abogado (ppio párrafos 3 y 4) 

 

2°) manifestarse para reivindicar 

- las numerosas cartas: importancia (párrafo 4) 

- contenido (quinto párrafo) 

 

3°) dificultades encontradas 

- los trámites l.34-35 

- el proyecto del PP l.18 

- otros problemas (último párrafo) : explicar los miedos 

de los más conservadores y la respuesta de los Morados 

 

 

ccl  - el homenaje a los (bis)abuelos 

       - ¿qué harías en tal situación? Si yo fuera un Morado, + conditionnel 
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