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Vocabulario 

 

Día de los Muertos virtual 
Día de Todos los Santos Alla helgons dag 

disfraz utklädnad 

desfile parad 

por culpa de på grund av 

se graba det spelas in 

me da miedo det skrämmer mig 

 
Black Lives Matter en Colombia 
lucha contra kämpar mot 

a manos de i händerna på 

une förenar 

apoyar att stödja 

estamos acostumbrados a vi är vana vid att 

 
“Somos los prietos” - ChocQuibTown 

orgullo stolthet 
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Preguntas 

Día de los Muertos virtual 

1. Escribe tu respuesta. ¿Con qué país conecta Sofía el Día de los Muertos virtual? 
 
_____________________________________________ 
 

2. ¿Cómo se celebra el Día de los Muertos? 
a) Con fantasmas. 
b) Con disfraces y un defile con música. 
c) Comiendo con los amigos. 
 

3. ¿Dónde se muestra el desfile del Día de los Muertos? 
a) En una app interactiva. 
b) En un libro especial para niños. 
c) En la televisión local mexicana.  
 

4. ¿Verdadero o falso? A Nerea no le da miedo la muerte.  
a) Verdadero. 
b) Falso. 
 

5. Juan opina que pensar en la muerte… 
a) …es algo muy negativo. 
b) …no es necesario. 
c) …ayuda a valorar la vida. 
 

Black Lives Matter en Colombia 
 

6. Escribe tu respuesta. Black Lives Matter es… 
 
_____________________________________________________________________ 
 

7. ¿Quién muere a manos de la policía durante la cuarentena en Colombia? 
a) Un grupo de niños de Estados Unidos.  
b) Un joven afrocolombiano. 
c) Una mujer de una organización racista. 
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8. ¿Verdadero o falso? Según Natalia, el apoyo del gobierno en movimientos como el Black Lives 
Matter es muy importante. 
a) Verdadero. 
b) Falso. 
 

9. ¿Qué ejemplo de discriminación racial da Paola? 
a) Hay escuelas segregadas. 
b) Hay discotecas solo para negros y solo para blancos. 
c) Hay muchas personas que no pueden tener un lugar donde vivir en Colombia. 

 
 ”Somos los prietos” - ChocQuibTown 

 10.   ¿De qué trata la nueva canción de ChocQuibTown? 
        a) De la solidaridad. 
        b) De la discriminación racial de la policía. 
        c) Del orgullo de ser afrocolombiano.  

 
 

Trabaja un poco más 

 
Y tú, ¿qué opinas sobre la discriminación racial en tu país? ¿Dónde se puede encontrar este tipo de 
discriminación? Escribe 6 ejemplos y explícalos. 
Ej. En las redes sociales. Por ejemplo, en una columna de Facebook se pueden leer muchos comentarios racistas.  

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
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Solucionario 

 

1: México. 
2b 
3a 
4b 
5c 
6: Es un movimiento que lucha contra la discriminación racial (creado en Estados Unidos). 
7b 
8a  
9b 
10c 

 
 
 
 

 
 


