QUIZ
COMPAÑEROS, ÁLVARO BRECHNER (URUGUAY)
Mira el extracto y completa o selecciona la(s)
respuesta(s) correcta(s)
A.	Ordena las informaciones según aparezcan en el
extracto de la película. Hay dos informaciones
que no están en el extracto :
1. Les quitan la ropa.
2. Llega un camión.
3. Los llevan a una celda individual con una banda
en los ojos.
4. Les dejan un momento a solas entre ellos.
5. Se oye un helicóptero, uno de ellos intenta ver entre la
capucha.
6. Les dan papel para que escriban a sus familias.
7. Los soldados hacen ruido para que no puedan dormir por la noche.
8. Los sacan deprisa del vehículo.
9. Les tapan las entradas de sol con chapa con algunos agujeritos, los dejan en la casi oscuridad.
11. Los llevan ante el teniente, a su despacho.
12. Los presentan y él les dice que se los lleven.
13. Se escuchan tiros en el exterior.
14. Los esposan.
15. Uno de ellos hace deporte.
16. Les ponen una capucha y les echan agua encima con un bidón diciéndoles que van a ahogarlos.
17. Quitan la capucha y la banda de los ojos, no les dejan que les miren.
18. Les dan un mensaje escrito con la prohibición de hablar.
19. No les dejan tocar la pared, tienen que estar de pie, así pasan día y noche.
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B.	Completa el mensaje que les hacen llegar los carceleros a los reos con la palabra o grupos de
palabras que faltan.
MINISTERIO DE DEFENSA
RESOLUCIÓN
_______________________ AHORA _______________________ PUEDEN HABLAR.
_______________________ ENTRE USTEDES _______________________ CON _______________________.
TODOS LOS SOLDADOS _______________________ PROHIBIDO _______________________ LA PALABRA.

Soluciones : A. 2, 8, 11, 12, 1, 14, 3, 16, 5, 19, 17, 13, 18, 7, 15, 9. - B. A PARTIR DE / NO / NI / NI / NADIE. TODOS /
TIENEN / DIRIGIRLES.
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