Quizz sobre los 7 videos sobre AL
→Prenez une copie (à rendre)

Vous noterez:
le titre de la vidéo (annoncé dans chaque
diapo) et le n° de la diapo
les n°des questions 1- 2- 3les lettres de réponse a) b) c)
les réponses rédigées demandées

EXEMPLE:

¿Qué pasa en Colombia? DIAPO 1
1- ……………………………………………… (réponse écrite demandée)
2-

a)
b)
c)
d)
3- …………………………………….. / ……………………………….. /
………………………….. ( 3 espaces vides à compléter)

¿PREPARADOS?

¿Qué pasa en Colombia? DIAPO 1
1-Colombia protesta contra el gobierno de (nombre – apellido) ………
2- Los temas de descontento de los manifestantes son: (cocher les
lettre correctes)
a) la desigualdad social
b) la ayuda aportada a los indígenas
c) la corrupción
d) ecológicos

¿Qué pasa en Colombia? DIAPO 2
• 3- Presionado por las movilizaciones y una popularidad en rojo, el
mandatario llamó a una “…………..” con todos los sectores. Pero la
mayoría de los manifestantes pide …………….. directo.
• 4- En respuesta a las exigencias, el presidente instaló un “…………
nacional” pero abrió las conversaciones con ….. y ……. empresariales
antes que con los ………………… de las manifestaciones.

Bolivia en la encrucijada

DIAPO 1

1- Evo MORALES buscaba la ……………… en Bolivia, y se ha encontrado con
una grave crisis política.
2- El detonante de la crisis fue
a) el recuento de las elecciones del pasado 20/10
b) el que el Tribunal electoral de Bolivia proclamara vencedor al
presidente MORALES
c) el que el Tribunal electoral de Bolivia no proclamara vencedor al
presidente MORALES
3- Resultado: un país polarizado entre:
• Los que defienden al presidente es decir el ……………. (secteur
officiel/ideologies qui soutiennent le gouvernement)
• Los que quieren su salida encabezados por el expresidente …….. ………………

Bolivia en la encrucijada

DIAPO 2

4- La candidatura de Morales había sido criticada porque según la
Constitución de Bolivia, el presidente no puede gobernar por más de ……..
mandatos consecutivos.
5- Y éste sería el 1° 2° 3° 4° (choisir……..) mandato de Morales que ya lleva
……. años en el poder.
6- Morales contaba con gran popularidad entre otras cosas hizo de Bolivia
uno de los países con mayor ……… económico de AL.
7- Luego, estas elecciones de 2019, Evo MORALES convocó a un referéndum
para modificar la ………….. y así poder volver a ser …………….
8- Los bolivianos votaron a)Sí b)No al referendum
9- El Tribunal Constitucional en 2017 le dio luz verde para ser candidato:
a)Sí b)No

Las grietas del modelo chileno DIAPO 1
1- En octubre de 2019, gente de todas las clases sociales, salieron a
(verbe)………… a las calles.,
2- 1973- Llegada al poder de (nombre-apellido) ………………….que derrocó al
presidente (nombre-apellido) ……………….
3- Este último había instaurado un modelo
a) socialista
b) neoliberal
c) con privatización de empresas privadas
d) con reformas agrarias
4- Pinochet
a) dio marcha atrás
b) siguió
al modelo
socialista

Las grietas del modelo chileno DIAPO 2
5- Con la creación de la nueva Constitución de Chile: luz, agua potable,
salud y educación:
a) pasaron a manos de privados
b) pasaron a mano del
estado
6- El PIB comenzó a despegar, en un ……….. constante y muy superior a
la media de Latinoamérica.
7- ……. (año): Con el retorno de la democracia se privatizaron otros
servicios públicos.
8- Hoy (2019), el mandatario …………… -nombre-apellido) con el
aumento del ……….. del metro ha destapado una caja de Pandora.

Las grietas del modelo chileno DIAPO 3
9- Los indicadores macroeconómicos de Chile indicaban:
a) un modelo económico de éxito
b) un modelo fracasado
10- Pero las cifras ocultaban/escondían lo que estaba pasando debajo.
Muchos chilenos:
a) Se sienten apoyados b) abandonados por el estado
c) denuncian abusos del sistema
d) afirman que su país es profundamente desigual.

¿Cómo sale Venezuela de la crisis? DIAPO 1
1- El mandatario autoproclamado: (nombre, apellido) …….denuncia una
…….. del poder por el presidente actual (nombre, apellido) ……..
2- Este último denuncia a su vez un …….por parte de su rival.
3a) Guaidó b) Maduro tiene el apoyo de las fuerzas armadas
a) Guaidó b) Maduro tiene el apoyo de los EEUU
a) Guaidó b) Maduro tiene el apoyo de China
a) Guaidó b) Maduro se beneficia de una población harta

¿Cómo sale Venezuela de la crisis? DIAPO 2
4- Y la crisis se parece cada vez más a una crisis de refugiados a causa
del …………. de la población.
5- Maduro a)es
b)no es reconocido como legítimo
presidente
6- Lo que evidenció grietas en las FFAA fue la fuga del líder opositor
Leopoldo …………. (apellido)
7- Una de las salidas de la crisis sería :
• Organizar ……….. libres
• Renovar los ………… justiciales y electorales
8- Se acusa
a) a los miembros del gobierno b) a la oposición
de corrupción y violaciones de derechos humanos

¿Cómo sale Venezuela de la crisis? DIAPO 3
9- Venezuela es un país donde conseguir un arma es a) fácil
b) difícil
10- La oposición ya tiene:
a) Un presidente interino
b) Un tribunal supremo de justicia
c) Un parlamento
d) Un ejército diferente al de Maduro
11- La ideología del exdirigente en Venezuela, Hugo CHAVEZ tiene nombre: el
…………
12- La intervención de EEUU en el conflicto venezolano recordaría
intervenciones anteriores como en (país) ………, que
a) acabó con un régimen militar e inició un proceso democrático.
b) acabó con un proceso democrático e inició un régimen militar.

La caravana de migrantes -DIAPO 1
1- La caravana de emigrantes se dirige a (país) …………, pasando de (país) ……… a
(país) ……….. a través de un río fronterizo (que sirve de frontera)
2- Los
a) guardias mejicanos
b) migrantes
utilizaron gases
lacrimógenos y tuvieron que defenderse de las piedras lanzadas por unos
migrantes.
3- Méjico y EEUU firmaron los nuevos ………… migratorios tras las amenazas de
TRUMP de imponer ……….. elevados a su vecino.
4- Finalmente, los emigrantes
a) consiguen b) no consiguen entrar a Méjico.
5- ¿Qué nacionalidades son las que forman parte de la caravana?:
• ………………….
• ………………….
6- La mayoría de ellos a) se quedarán en EEUU b) serán devueltos a su país de
origen

Corrigé

¿Qué pasa en Colombia? DIAPO 1- corrigé
1-Colombia protesta contra el gobierno de Ivan DUQUE
2- Los temas de descontento de los manifestantes son:
a) la desigualdad social
b) la ayuda aportada a los indígenas
c) la corrupción
d) ecológicos (la defensa de los páramos de agua)

¿Qué pasa en Colombia? DIAPO 2 corrigé
• 3- Presionado por las movilizaciones y una popularidad en rojo, el
mandatario llamó a una conversación con todos los sectores. Pero la
mayoría de los manifestantes pide diálogo directo.
• 4- En respuesta a las exigencias, el presidente instaló un diálogo
nacional” pero abrió las conversaciones con políticos y gremios
empresariales antes que con los portavoces de las manifestaciones.

Bolivia en la encrucijada DIAPO 1- corrigé
1- Evo MORALES buscaba la reelección en Bolivia, y se ha encontrado con una grave
crisis política.
2- El detonante de la crisis fue
a) el recuento de las elecciones del pasado 20/10
b) el que el Tribunal electoral de Bolivia proclamara vencedor al
presidente MORALES
c) el que el Tribunal electoral de Bolivia no proclamara vencedor al
presidente MORALES
3- Resultado: un país polarizado entre:
• Los que defienden al presidente es decir el oficialismo (secteur officiel/ideologies
qui soutiennent le gouvernement)
• Los que quieren su salida encabezados por el expresidente Carlos MESA

Un poco de información acerca de:
Carlos MESA
• Político, periodista, documentalista y escritor boliviano. Presidente de
Bolivia de 2003 a 2005; vicepresidente de Bolivia desde 2002 hasta
2003
• En las elecciones generales de 2019 fue candidato a la presidencia de
Bolivia por la alianza política Comunidad Ciudadana.
• Mesa gozó de popularidad durante su mandato de casi dos años (62%
de respaldo como promedio). Llevó a cabo un referéndum sobre el
gas.
• Durante su gobierno se reformó la Constitución Política del Estado,  lo
que fue precursor a la Asamblea Constituyente del año 2006.

Bolivia en la encrucijada

DIAPO 2- corrigé

4- La candidatura de Morales había sido criticada porque según la
Constitución de Bolivia, el presidente no puede gobernar por más de 2
mandatos consecutivos.
5- Y éste sería el 4° mandato de Morales que ya lleva 13 años en el poder.
6- Morales contaba con gran popularidad entre otras cosas hizo de Bolivia
uno de los países con mayor crecimiento económico de AL.
7- Luego, estas elecciones de 2019, Evo MORALES convocó a un referéndum
para modificar la Constitución y así poder volver a ser candidato
8- Los bolivianos votaron a)Sí b)No al referendum
9- El Tribunal Constitucional en 2017 le dio luz verde para ser candidato:
a)Sí b)No

Las grietas del modelo chileno DIAPO 1- corrigé
1- En octubre de 2019, gente de todas las clases sociales, salieron a protestar
a las calles.
2- 1973- Llegada al poder de (nombre-apellido) Augusto PINOCHET que
derrocó al presidente (nombre-apellido) Salvador Allende.
3- Este último había instaurado un modelo
a) socialista
b) neoliberal
c) con privatización de empresas privadas
d) con reformas agrarias
4- Pinochet
a) dio marcha atrás
b) siguió
al modelo
socialista

Las grietas del modelo chileno DIAPO 2- corrigé
5- Con la creación de la nueva Constitución de Chile: luz, agua potable,
salud y educación:
a) pasaron a manos de privados
b) pasaron a mano del
estado
6- El PIB comenzó a despegar, en un ascenso constante y muy superior
a la media de Latinoamérica.
7- 1990 (año): Con el retorno de la democracia se privatizaron otros
servicios públicos.
8- Hoy (2019), el mandatario Sebastián PIÑERA con el aumento del
precio del metro ha destapado una caja de Pandora.

Las grietas del modelo chileno DIAPO 3- corrigé
9- Los indicadores macroeconómicos de Chile indicaban:
a) un modelo económico de éxito
b) un modelo fracasado
10- Pero las cifras ocultaban/escondían lo que estaba pasando debajo.
Muchos chilenos:
a) Se sienten apoyados b) abandonados por el estado
c) denuncian abusos del sistema
d) afirman que su país es profundamente desigual.

¿Cómo sale Venezuela de la crisis? DIAPO 1- corrigé
1- El mandatario autoproclamado: Juan GUAIDÓ denuncia una
usurpación del poder por el presidente actual Nicolás MADURO
2- Este último denuncia a su vez un golpe de estado por parte de su
rival.
3a) Guaidó b) Maduro tiene el apoyo de las fuerzas armadas
a) Guaidó b) Maduro tiene el apoyo de los EEUU
a) Guaidó b) Maduro tiene el apoyo de China
a) Guaidó b) Maduro se beneficia de una población harta

¿Cómo sale Venezuela de la crisis? DIAPO 2- corrigé
4- Y la crisis se parece cada vez más a una crisis de refugiados a causa
del éxodo de la población.
5- Maduro a)es
b)no es reconocido como legítimo
presidente
6- Lo que evidenció grietas en las FFAA fue la fuga del líder opositor
Leopoldo López
7- Una de las salidas de la crisis sería :
• Organizar elecciones libres
• Renovar los poderes justiciales y electorales
8- Se acusa
a) a los miembros del gobierno b) a la oposición
de corrupción y violaciones de derechos humanos

¿Cómo sale Venezuela de la crisis? DIAPO 3- corrigé
9- Venezuela es un país donde conseguir un arma es a) fácil
b) difícil
10- La oposición ya tiene:
a) Un presidente interino
b) Un tribunal supremo de justicia
c) Un parlamento
d) Un ejército diferente al de Maduro
11- La ideología del exdirigente en Venezuela, Hugo CHAVEZ tiene nombre: el
CHAVISMO
12- La intervención de EEUU en el conflicto venezolano recordaría
intervenciones anteriores como en PANAMÁ que
a) acabó con un régimen militar e inició un proceso democrático.
b) acabó con un proceso democrático e inició un régimen militar.

La caravana de migrantes -DIAPO - Corrigé
1- La caravana de emigrantes se dirige a EEUU pasando de GUATEMALA a MÉJICO
a través de un río fronterizo (que sirve de frontera)
2- Los
a) guardias mejicanos
b) migrantes
utilizaron gases
lacrimógenos y tuvieron que defenderse de las piedras lanzadas por unos
migrantes.
3- Méjico y EEUU firmaron los nuevos acuerdos migratorios tras las amenazas de
TRUMP de imponer aranceles elevados a su vecino.
4- Finalmente, los mejicanos
a) consiguen b) no consiguen entrar a Méjico.
5- ¿Qué nacionalidades son las que forman parte de la caravana?:
• Hondureños
• Guatemaltecos
6- La mayoría de ellos a) se quedarán en EEUU b) serán devueltos a su país de
origen

