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QUIZ
CHALA, UNE ENFANCE CUBAINE (Conducta)

1.  Una señora y una chica joven están
esperando a un señor y a su hija.
a) verdadero
b) falso

2.  La señora…
a) responde amablemente al saludo.
b) presenta sin saludar y sin perder tiempo

cuál es el objeto de su visita.

3.  Les ha costado mucho llegar a la casa.
a) verdadero
b) falso

4.  Le ofrece amablemente...
a) sentarse
b) beber algo

5.  La señora ha ido a decirles que la chica no
debe ____________________ .

6.  El padre dice que es consciente de que les
salvó la vida cuando __________________ .

7.  La señora le pide que no le __________________ a
ella y que __________________ a la escuela.

8.  La chica joven parece
a) trabajar con la señora.
b) ser una vecina.

9.  A la niña, el ruido de la calle...
a) le molesta para dormir.
b) no le molesta para descansar.

10.  Para desplazarse a la escuela, la niña
______________ sola y _____________ con su
padre.

11. La niña dice que cuida a su padre porque…

12.  Según el señor, la policía que le vigila
a) es de su mismo lugar de origen.
b) cultiva lo mismo que él.

13.  La maestra pregunta a sus alumnos sobre
temas revolucionarios desde las ideas de
José Martí para... 
a) que le reciten la lección de memoria.
b) fomentar el debate y la experiencias

vividas.
c) obligar a hablar bien de la patria.

14. Una alumna se da cuenta de que a la 
maestra vienen a hablarle de _____________ y 
que ha pasado algo ____________ .
a) una compañera / malo
b) otra estudiante / aburrido
c) una persona que no conocen / que no les

interesa

Soluciones : 1. a - 2. b - 3. a - 4. a - 5. faltar a la escuela - 6. la matriculó en la escuela - 7. no le haga quedar 
mal / que vaya al día siguiente a la escuela - 8. a - 9. b - 10. va / vuelve - 11. si le ven con él la policía no le 
molesta porque saben que está luchando. - 12. a - 13. b - 14. a.

Selecciona o completa con la respuesta 
correcta según el extracto de la película 
Chala.




