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4. Nicaragua, Honduras, México, entre otros países citados en la canción, no se
ubican geográficamente en América del Sur. Sin embargo, el yo lírico los
incluye en ese grupo en los siguientes versos:
“300 kilos de pueblos latinos/ todos pueblos hermanos / todos
sudamericanos”.
¿Tendría el yo poético alguna intención al utilizar la expresión “todos
sudamericanos”? ¿Te parece que es un uso ingenuo y/o equivocado del
término “sudamericano”?

No se trata de un uso ingenuo o equivocado. Es una licencia poética para
expresar que el pueblos latinos tienen un origen cultural común, por eso, son
hermanos.
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5. En la canción se especifican algunos centros latinos. ¿Cuáles? ¿Qué papel
cumplen en la canción?
Los centros latinos de Nueva York, el centro venezolano de Estocolmo y el
centro galego de Buenos Aires. Mostrar la cultura latina se difunde y se
relaciona com otras culturas

6. En la letra de la canción, aparece el verbo recordar en dos versos:
“Recordamos a Cuba, Portugal, Brasil”
“También queremos recordar a Puerto Rico, Venezuela, Colombia…” Si se lo
cambiara por citar , ¿el sentido sería igual?
NO. Citar no significa más que mencionar. Recordar es no olvidar, traer a la
memoria.
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7. Marca la opción en la que aparece un sinónimo del verbo recordar: 
A. Olvidar
B. Acordarse
C. Omitir
D. Despertarse

8. En la letra de la canción aparecen cinco verbos en presente de indicativo.
Identifícalos y cítalos a continuación.

ES- VA- ENTRAN – RECORDAMOS - QUEREMOS
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9. El compositor de la letra de la canción eligió usar los verbos en presente
de indicativo. Si hubiera empleado los verbos en pasado (Esto fue una
canción…) o futuro (Esto será una canción…), ¿el efecto de sentido
hubiera sido el mismo? Justifica tu respuesta.

No. El quiere expresar algo que existe, que es real. No algo que yá
ocurrió o que todavía va a ocurrir.
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Estos son algunos de los países que se citan en la canción. Relaciónalos 
con los gentilicios correspondientes:

1. Perú (    ) puertorriqueño, puertorriqueña

2. Guatemala (    ) salvadoreño. salvadoreña

3. Honduras  (    ) nicaragüense

4.Chile (    ) peruano, peruana

5. Cuba (    ) ecuatoriano, ecuatoriana

6. El Salvador (    ) guatemalteco, guatemalteca

7. México (    ) colombiano, colombiana
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8. Nicaragua (    ) chileno, chilena
9. Ecuador (    ) venezolano, venezolana
10. Puerto Rico (    ) cubano, cubana
11 Venezuela (    ) hondureño, hondureña
12. Colombia (    ) brasileño, brasileña
13. Portugal (    ) mexicano, mexicana
14. Brasil (    ) portugués, portuguesa   
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