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Matrimonio gay en América Latina  
 

1. En muchos países de América Latina las parejas del mismo sexo… 
 

a) …tienen un trabajo especial. 
b) …no pueden casarse. 
c) …son religiosos. 

 
 

2. La Corte Interamericana de Derechos Humanos dice que el  
 
matrimonio gay debe ser _______________________  
 

a. legal. 
b. prohibido. 
c. solidario. 

 
Concursos de música en televisión 

 
3. Operación Triunfo es… 

 
a) …un fracaso 
b) …un éxito 
c) ...una escena musical 

 
4. ¿Por qué le gusta cantar a Marisa? 

 
a) Porque quiere ser compositora en el futuro. 
b) Porque canta con sus amigas y es divertido. 
c) Porque le quita el estrés y le hace feliz.  
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5. ¿Qué piensa Marisa sobre los concursos de música en televisión?  
 
a) Que hay mucha competitividad. 
b) Que los artistas solo son famosos, no son gente normal. 
c) Que son educativos y divertidos. 
 

 
6. ¿Verdadero o falso? 

Marisa dice que para tener una buena carrera musical es necesario 
tener contactos/algún conocido en el mundo musical.  

 
a) Verdadero. 
b) Falso. 

El Forrest Gump argentino 

7. ¿Cómo se llama el Forrest Gump argentino? 
 

a) Valentino Hurtado. 
b) Rodolfo Rossi. 
c) Antonio Rizado. 

 
8. ¿Dónde corre esta persona? 

 
a) En una carretera que cruza toda Argentina, de norte a sur. 
b) En una maratón.  
c) En una competición de atletismo. 

 
9. Completa con números:  

El Forrest Gump argentino corre 5600km en ____________ días. 
 

”Camina” – Operación Triunfo 

10. ¿Quién canta la canción “Camina”? 
 
a) Un concursante de Operación Triunfo y una concursante de Idol. 
b) Una cantante española. 
c) Todos los concursantes de Operación Triunfo juntos. 
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Trabaja un poco más 
 

1. Idol, como Operación Triunfo en España, es un programa de 
música. ¿Qué te parece bueno y qué te parece malo del 
programa? Escribe una pequeña lista con 4 cosas (2 buenas 
y 2 malas). Motiva por qué. 

 
Ej. Una cosa buena es que me gusta más y más cantar cuando 
miro este programa. 
               

 ……………………………………………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………… 

    

                  …………………………………………………………………………………………………… 

 

 
2. Y tú, ¿eres deportista? ¿Haces ejercicio como el Forrest Gump 

argentino? ¿Qué deportes practicas/te gusta practicar en tu 

tiempo libre? Motiva en 4 frases por qué y cómo te sientes 

cuando practicas tu deporte favorito. 

Ej. Me gusta jugar al baloncesto porque me gusta entrenar y jugar en 

equipo. 

 

    …………………………………………………………………………………………………… 

 

 ……………………………………………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………….. 
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Solucionario 

1b 
2a 
3b 
4c 
5c 
6a 
7b 
8a 
9:131 
10c 

 
 

http://www.facebook.com/

