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QUIZ
Soluciones : 1. F. Solo tiene algún recuerdo de su infancia, del estudio de la geografía. Angola era para mí solo 
un nombre extraño en la geografía de mis primeros años. - 2. F. Fue de repente. Hasta que un día de la noche a 
la mañana se convirtió en noticia de primera plana. - 3. V. Y sin que mediaran muchas explicaciones confusos 
y con la ropa de camuflaje un día subimos a los aviones. - 4. a - 5. por tus ciudades sucias y sonoras. - 6. V, mi 
novia procuró calor humano. - 7. F. Un día con alegría nos recibieron otro día que esperábamos eso mismo nos 
insultaron y maldijeron. - 8. F. En Angola se habla en portugués. - 9. a, b, c, d.

Escucha la canción y responde a las preguntas.

1.  Angola era un país que el cantante conocía bien. 
q V / q F

  Justifica tu respuesta con la letra de la canción. 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

2.  En Cuba había siempre mucha información sobre el país. 
q V / q F

  Justifica tu respuesta con la letra de la canción. 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

3.  Los cubanos no sabían muy bien por qué iban a luchar allí. 
q V / q F

  Justifica tu respuesta con la letra de la canción. 
_____________________________________________________________________________________________________________________

4.  ¿Qué adjetivo se puede adecuar a cómo se sienten las personas que van a Angola a luchar? 
a. confundidos. 
b. contentos. 
c. con ganas de luchar por su país.

5.  ¿Cómo describe el cantante a las ciudades de Angola? 
_____________________________________________________________________________________________________________________

6.  La guerra duró mucho tiempo y la novia del soldado buscó a otra persona. 
q V / q F

  Justifica tu respuesta con la letra de la canción. 
_____________________________________________________________________________________________________________________

7.   Los angoleños les vitoreaban como libertadores. 
q V / q F

  Justifica tu respuesta con la letra de la canción. 
_____________________________________________________________________________________________________________________

8.  Los soldados entendían el idioma. 
q V / q F

  Justifica tu respuesta con la letra de la canción. 
_____________________________________________________________________________________________________________________

9.  Selecciona las opciones correctas. Según el cantante, la guerra también sirvió para que...  
a. algunos dijeran que había hecho más de lo que habían hecho. 
b. algunos ganaran mucho dinero con la guerra. 
c. algunos se fueran de safari mientras los soldados de a pie luchaban. 
d. algunos se comportaran como héroes humildes.


