Ejercicios
Venezuela
1. Completa las siguientes frases.
a. El plato más popular de Venezuela es .........................................................
b. La fiesta más conocida de San Francisco de Yare es ...............................
c. El producto que más se produce en Venezuela es .................................
d. Venezuela limita con...........................................................................................

2. ¿Verdadero o falso?
Verdadero

Falso

a. El nombre “Venezuela” es una palabra indígena.
b. La palabra chévere significa “aburrido”.
c. L os colores de la bandera venezolona son
el amarillo, el azul y el verde.
d. El plato venezolano más popular es la arepa.

3. Aquí tienes un texto sobre los wayúu. Completa cada espacio
con la palabra más adecuada.
signos | identificarse | pueblo | población | tradición
habitan | tejer | lengua | agrupados

Los wayúu (1) .................................................... en la Guajira, región ubicada
en la frontera entre los territorios venezolano y colombiano. Con más
de 500 000 habitantes, los wayúu son el (2) .................................................
indígena más numeroso de esos dos países fronterizos, representan
cerca del 8% de la (3) .................................................... del estado Zulia
(Venezuela) y aproximadamente el 45% del departamento de La Guajira de Colombia.
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Ejercicios
La (4) .................................................... que habla el pueblo wayúu es el
wayuunaiki, que pertenece a la familia lingüística del arawak. “Wayúu”
es la palabra usada por ellos mismos para (5) ...............................................,
y significa persona en general, indígena de la propia etnia, aliado y
también la pareja (“mi esposo” o “mi esposa”).
Los wayúu o guajiros están (6) .................................................... en clanes
matrilineales (dominio de la línea de la madre), cada uno está asociado a un animal particular o “pariente“, están representados por
(7) ................................................... hechos en hierro, y estos son muestra
del poder económico, político y social de las familias.
Una actividad muy importante es el tejido. Para los wayúu, el saber
(8) .................................................... es símbolo de juicio, creatividad, inteligencia y sabiduría; desde siempre ha sido una (9) .......................................,
y durante siglos se han conservado ritos especiales, donde se inician
a las adolescentes en ese arte.

Puerto Rico
1. Completa las frases.
a. Puerto Rico también se conoce por el nombre de .................................
b. Su símbolo es un animal, concretamente un tipo de ...........................
c. El otro nombre de los puertorriqueños es .................................................

2. ¿Verdadero o falso?
Verdadero

Falso

a. Puerto Rico tiene su propia moneda.
b. En Puerto Rico se hablan dos lenguas.
c. Puerto Rico es la isla más grande del Caribe.
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Ejercicios
3. A. Señala los temas que aparecen en la historia Juancho y sus
gallos.
1. La nueva “familia” de Juancho.
2. La pelea de Pacheco.

3. La vida del señor Onofre.

4. La auténtica familia de Juancho.

B. Estas son algunas de las palabras que aparecen en el texto.
¿Con cuál de estos grupos se relacionan?
expectación | viejo | pequeño | ríe | nervioso | baja | amanecer
nostalgia | joven | miedo | luz | tristeza | redonda | noche | placer
suaves | dolor | oscurecer | blancas | nerviosamente | cólera | rojo | sol
Día

Descripción física

Sensaciones y
emociones

República Dominicana
1. Completa estas frases.
a.La República Dominicana tiene la ....................................... más alta y
el ....................................... más extenso de todo el Caribe.
b. Los dos estilos musicales más populares son: .......................................
y ....................................... .
2. ¿Verdadero o falso?
Verdadero

a. La República Dominicana es una isla.
b. La República Dominicana fue invadida por Haití.
c. El pambiche es un plato típico dominicano.
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Falso

Ejercicios
3. Lo que ve Leonel en San Pedro de Macorís (páginas 24 y 25)
A. Elige un nuevo título para la historia. ¿Cuál es más adecuado?
1. “La nueva casa de Leonel”.

2. “El regreso de los amigos”.

B. ¿Qué significa “aquello” en el texto?
1. Las visitas nocturnas.

2. El desastre del huracán.

C. Estas son algunas de las palabras que aparecen en el texto.
Clasifícalas por su significado.
ver | llorar | observar | muros | olvidarse | cama | acordarse | espiar
mirar | techo | vista | recordar | contemplar | muebles | miedo
divertirse | ventana | alegrarse | triste | miedo | asustarse
Memoria

Sensaciones
y emociones

Mirada

Partes y
mobiliario de
la casa

Cuba
1. A. Lee el siguiente texto titulado Ser quinceañera en Cuba.
“(...) En muchos países de Latinoamérica una costumbre muy importante
es la celebración de los quince años de las chicas. La llamada Fiesta de
quince o de quinceañeras es un cumpleaños muy especial que las jovencitas esperan con mucha ilusión durante mucho tiempo y para el que los
padres ahorran durante años. Esta gran celebración marca tradicionalmente la transición de niña a mujer y sirve para “presentar en sociedad”
a la adolescente.
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Ejercicios
Aunque en cada país tiene sus particularidades, existen muchos
elementos en común. En Cuba, a pesar de que la Revolución prohibió
muchas costumbres consideradas “burguesas” como la lectura de ciertos libros, escuchar música en inglés, etc., la tradición de los quince ha
sobrevivido.
Las adolescentes cubanas festejan este cumpleaños tan especial vestidas con trajes largos, quizás por primera vez en su vida, maquilladas y
con peinados elaborados. La cumpleañera baila un vals con su padre y sus
familiares más cercanos. Algunas quinceañeras incluso tienen una cuadrilla (o cuadro de honor), que son parejas de amigos de la misma edad que
bailan a su alrededor. En estas fiestas hay elementos que no pueden faltar,
como un inmenso cake, una tarta cubierta de merengue con la palabra
“Felicidades” escrita en el centro o refrescos y bebidas como el ron o la
cerveza para acompañar la comida, que varia en cantidad y variedad en
función de las posibilidades económicas de cada familia.
Pero no todas las niñas pueden celebrar esta fiesta tan significativa,
ya que puede costar entre 300 y 500 dólares, una cantidad muy importante para una familia cubana, con un salario mensual promedio de
12 dólares. A pesar de esto, el Estado cubano garantizar a las familias
las condiciones mínimas para festejar los quince, facilitando algunos
productos deficitarios (aquellos que no se encuentran fácilmente en el
mercado), un reportaje fotográfico, y ofreciendo la posibilidad de alquilar
los trajes y el local para hacer las fotos y la fiesta. (...)“

B. Decide si estas afirmaciones sobre el texto son verdaderas.
Verdadero Falso
1. Los 15 años se celebran en toda Latinoamérica.
2. La tradición de los quince se desarrolló en Cuba.
3. La fiesta de quinceañeras no tiene ningún
significado especial.
4. El Gobierno permitió la Fiesta de los quince.
5. Todas las familias cubanas pueden organizar
una fiesta de quinceañeras.
6. El padre de la cumpleañera no tiene un papel
importante durante la celebración.
7. En la fiesta siempre hay una tarta.
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Ejercicios DVD
República Dominicana
1. Después de ver el reportaje, completa las siguientes frases con
las palabras que faltan.
a.Santo Domingo se considera la primera ciudad ...................................
del continente americano.
b.Aquí está la primera catedral, fuerte, monasterio, hospital,
............................... y palacio de Nuevo Mundo.
2. Escribe el nombre de un lugar donde…
a. …
 es posible encontrar productos de todos los lugares de Santo
Domingo .................................
b. … puedes ver muchas casas de colores .................................
c. … hay un monumento para celebrar que los dominicanos son
una nación independiente .................................
3. Responde verdadero (V) o falso (F).
a. L a mejor manera de conocer Santo Domingo es hablando con
sus gentes
b. Santo Domingo no ofrece interés para las personas amantes de
la historia
c. En el reportaje dicen que lo mejor que se puede hacer en Santo
Domingo es ir a sus playas
d. L a riqueza de algunos edificios contrasta con la pobreza de
algunos barrios
4. Responde a estas preguntas con tu opinión:
¿Hay algo que te ha sorprendido especialmente?
¿Qué te ha gustado más?
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EJERCICIOS DVD
La Habana
1. Antes de ver el video, lee las siguientes preguntas y respóndelas
después con los lugares que aparecen en el reportaje:
a. En este lugar es posible comprar libros de segunda mano.
.................................
b. En esta plaza se encuentran los edificios históricos y artísticos
más interesantes. ..................................
c. Ahí es muy recomendable beberse un “mojito”. ..................................
d. Es un paseo donde los habaneros se relajan junto al mar.
................................
e. Un lugar donde, según los cubanos, se hace el mejor cabaret del
mundo. .................................
2. Responde estas preguntas con verdadero (V) o falso (F).
Verdadero Falso
a. L a Habana es una ciudad donde hay una
mezcla de cosas antiguas y modernas.		
b. Hemingway, el escritor estadounidense,
recomendaba especialmente tomarse un
“mojito” en la Bodeguita del Medio.		
c. La Calle La Rampa es el principal centro
financiero de la ciudad.		
d. E
 l Capitolio de La Habana se inspira en San
Pedro del Vaticano.		
e. El malecón es una avenida costera de
3 kilómetros de largo.		
f. Las casas del Vedado son famosas por sus
colores…				
3. Responde con tu opinión:
¿Hay algo que te ha sorprendido especialmente? ¿Qué te ha gustado más?
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SOLUCIONES
Venezuela
1. a. la arepa; b. la Diablada o los Diablos de Yare; c. el petróleo; d. el mar
Caribe, Brasil, Colombia y Guyana.
2. a. Verdadero; b. Falso; c. Falso; d. Verdadero
3. 1. habitan; 2. pueblo; 3. población; 4. lengua; 5. identificarse; 6. agrupados;
7. signos; 8. tejer; 9. tradición.

Puerto Rico
1. a. la Isla del Encanto; b. rana, el coquí; c. boricuas.
2. a. Falso; b. Verdadero; c. Falso.
3. A. 1, 2 y 4.
B. Día: amanecer, sol, luz, noche, oscurecer. Descripción física: viejo, pequeño,
baja, largo, joven, redonda, suaves, blancas, rojo. Sensaciones y emociones:
expectación, nervioso, miedo, nostalgia, tristeza, placer, dolor, ríe, nerviosamente, cólera.

República Dominicana
1. a. montaña, lago; b. merengue, bachata
2. a. falso; b. verdadero; c. falso.
3 A. 2 B. 2 C. Memoria: olvidarse, acordarse, recordar. Sensaciones y emociones: llorar, miedo, divertirse, alegrarse, triste, miedo, asustarse. Mirada:
ver, observar, espiar, contemplar, mirar, vistas. Partes y mobiliario de la casa:
muros, cama, techo, muebles, ventana.

Cuba
1. B. 1. Falso; 2. Falso; 3. Falso, 4. Verdadero; 5. Falso; 6. Falso; 7. Verdadero.

DVD República dominicana

1. a. europea; b. universidad
2. a. el Mercado Nuevo; b. la Avenida Duarte; c. La Plaza de la Independencia
3. a. Verdadero; b. Falso; c. Falso; d. Verdadero
4. Respuesta libre.

DVD LA HABANA

1. a. La plaza de Armas; b. La plaza de la Catedral; c. La Bodeguita del Medio;
d. El Malecón; e. El Tropicana
2. a. Verdadero; b. Verdadero; c. Falso; d. Falso; e. Falso; f. Verdadero
3. Respuesta libre.
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