QUIZ
HISTORIAS DE MIGRACIÓN
Mira el vídeo y selecciona la opción correcta.
1.	Los migrantes de los que habla el vídeo
a) fueron a Venezuela.
b) se fueron de Venezuela.
c) quieren irse de Venezuela.
2. Querían
a) escapar de guerras, dictaduras y pobreza.
b) encontrar trabajo.
c) estudiar.
3. La campaña “Yo soy venezolano” se realiza
en
a) la televisión.
b) el cine.
c) redes sociales.
4. En ella se trata de que cuenten su historia
a) venezolanos que han emigrado
b) personas que quieren emigrar.
c) migrantes que se instalaron en Venezuela.
5. Dicen que
a) quieren volverse.
b) quieren quedarse.
c) quieren ir a otro país.

9. Según datos de la ONU
a) más de 1 600 000 han emigrado desde
2015, cuando empeoró la crisis.
b) más de 1 600 000 han emigrado hasta
2015, cuando mejoró la crisis.
c) más de 1 400 000 han emigrado hasta
2005, cuando se estancó la crisis.
10. La inflación que el Fondo Monetario
Internacional proyecta para 2018 es
a) de un millón por 100.
b) del 100 por 100.
c) del 1 %.

6. Cuando Sara, la chica joven llegó dice que
a) la administración la recibió muy bien.
b) la gente le miraba con recelo.
c) los vecinos la ayudaron.
7. Armando, el profesor de literatura
a) crítica que en otros países se hagan
controles a los migrantes.
b) siempre consideró que su patria era de
donde se había ido.
c) tuvo que irse, como otros venezolanos.
8. Para Marta, la crisis venezolana es
a) algo que ella ya había vivido.
b) una mentira de los medios de
comunicación.
c) algo que se resolverá rápido.
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Soluciones : 1. a - 2. a - 3. c - 4. c - 5. b - 6. c - 7. a - 8. a - 9. b - 10. a.

Retrouvez plus de quiz vidéo
sur www.vocable.fr

