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QUIZ
Soluciones : 1. fundado / 2. liderazgo / 3. populista / 4. político / 5. exfuncionario de prisiones / 6. abogado / 7. 
un traidor / 8. estado/ 9. Estado / 10. aumentar / 11. un muro de hormigón / 12. incompatibles / 13. procesos / 
14. ha fracasado / 15. escaño/ 16. lograr / 17. en las próximas generales

VOX
Primero, mira el vídeo. Luego, sin ver el vídeo, coloca 
las palabras (o grupos de palabras) en el lugar que les 
corresponda (hay dos de más). Para terminar, vuelve a 
mirar el vídeo y corrígete. 

abogado     amistoso     aumentar     en las próximas generales     escaño     estado     Estado     
exfuncionario de prisiones     fundado     ha fracasado     incompatibles

liderazgo     lograr     perder     político     populista     procesos
un muro de hormigón     un traidor

Fue 1____________________  en enero de 2014 bajo el 2____________________  de exmiembros del PP críticos 
con el Gobierno de Rajoy.

Su enfoque es el 3____________________  y extremista.

El presidente de Vox es Santiago Abascal, 4____________________  del PP en Euskadi y Madrid y creador 
de la Fundación para la Defensa de la Nación Española. Otro componente es José Antonio Lara, 
5____________________ que pasó 532 días secuestrado por ETA entre 1996 y 1997. El secretario general 
es Javier Ortega Smith, 6____________________ y exmilitar de operaciones especiales. 

Vox considera a Sánchez 7____________________ que se ha aprovechado de un 8____________________ de 
excepción.

Apuesta por suspender la autonomía de Cataluña e ilegalizar a los partidos independentistas a los 
que acusa de haber dado un golpe de 9____________________. A escala nacional, propone eliminar las 
autonomías y cerrar el Senado. 

Vox se opone al aborto, el feminismo y el matrimonio gay, y propone 10____________________ el control 
de la inmigración. Exige 11____________________ en Ceuta y Melilla y que los inmigrantes se integren en 
“los valores españoles” que considera 12____________________ con el Islam.

Más que por sus actuaciones políticas, Vox ha destacado por su participación en 13____________________ 
judiciales relacionados con la política y sus manifestaciones en eventos o jornadas señaladas.

En 2016, uno de sus miembros fue detenido tras desplegar una bandera de España gigante en el 
territorio británico de Gibraltar.

Vox 14____________________ en todas las elecciones hasta ahora. No consiguió ningún 
15____________________ en las europeas de 2014 ni en las generales de 2015 y 2016. Sin embargo, 
algunas proyecciones pronostican que puede 16____________________ hasta tres escaños en las 
europeas de 2019 y uno en el Congreso 17____________________.


