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Vocabulario 

Día de los Muertos virtual 
se celebra man firar 

recordar minnas 

disfrazarse klä ut sig 

desfile parad 

acordarse komma ihåg/minnas 

 
Black Lives Matter en Colombia 
lucha contra kämpar mot 

igualdad jämlikhet 

todavía fortfarande 

causa här: sak  

 
Campeona de pádel 
pista bana 

paredes väggar 

se suele jugar det brukar spelas 

 

“Somos los prietos” - ChocQuibTown 

orgullo stolthet 
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Preguntas 

Día de los Muertos virtual 

1. ¿Por qué se celebra en México el Día de los Muertos? 
a) Para recordar a familiares y a amigos muertos. 
b) Para comer con amigos. 
c) Para celebrar que no estamos muertos. 
 

2. ¿Cómo se celebra el Día de los Muertos? 
a) Con un partido de baloncesto. 
b) Con un gran desfile de música. 
c) Con muchos funerales. 
 

3. Escribe tu respuesta. ¿Por qué el Día de los Muertos se celebra virtualmente? 
 
__________________________________________________________________________ 
 

4. ¿Verdadero o falso? Según Juan, el Día de los Muertos es un día triste y alegre al mismo tiempo. 
a) Verdadero. 
b) Falso. 

 
 
Black Lives Matter en Colombia 
 

5. Black Lives Matter es un movimiento contra… 
a) …la gente de Estados Unidos. 
b) …la discriminación racial.  
c) …la policía. 
 

6. ¿De dónde son los afrocolombianos? 
a) Son colombianos con orígenes africanos.  
b) Son cubanos. 
c) Son colombianos de Estados Unidos. 
 

7. ¿Verdadero o falso? Según Paola, no hay desigualdad racial en Colombia. 
a) Verdadero. 
b) Falso. 
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8. Un ejemplo de discriminación racial, según Paola es… 
a) …la segregación. 
b) …los trabajos de hombres y mujeres.  
c) …que hay discotecas solo para negros y solo para blancos. 
 

Campeona de pádel 
9. ¿Cómo se suele jugar al pádel? 

a) En parejas. 
b) Individualmente. 
c) En grupos de seis personas. 

 
 ”Somos los prietos” - ChocQuibTown 

 10.   ¿De qué trata la nueva canción de ChocQuibTown? 
        a) De la solidaridad. 
        b) De la igualdad entre las personas. 
        c) Del orgullo de ser afrocolombianos.  

 
Trabaja un poco más 
 

Y tú, ¿qué sabes del Día de los Muertos? ¿Sabes qué es el pan de muerto? ¿Has visto la película 
“Coco”? Coméntalo con tus compañeros/as de clase. Después, explica por escrito qué se 
hace/celebra este día. Puedes buscar información por internet.  

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 
Expresiones útiles 

 
El Día de los Muertos se celebra… 
En México, la gente come… 
Para recordar a los muertos… 
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Solucionario 

 
1a 
2b 
3: Por el Covid/coronavirus. 
4a 
5b 
6a  
7b 
8c  
9a 
10c 

 
 
 
 

 
 
 


