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A) Anota las letras de la canción de la manera siguiente:

 

1. en verde las palabras relacionadas con la naturaleza, 

2. en rojo las palabras relacionadas con la alimentación y la bebida, 

3. en azul las palabras relacionadas con la cultura y la historia. 

 

B) Completa las actividades de vocabulario siguientes: 

 

a) Sopa de letras. Descubre 5 palabras que tienen origen americano. 

Las palabras son: _______________, _______________, _______________, 

_______________, _______________. 

 

 
 



Nombre:____________________________ 

Guarda ese documento para entregar al final para evaluación. 
FUENTE: CVC CERVANTES, ROSALÍA PÉREZ GONZÁLEZ 

JAWAHARLAL NEHRU UNIVERSITY  

3 
b) En equipo, lee el siguiente texto y rellena los espacios en blanco 

usando la lista de palabras. No dudes en consultar un diccionario. 

 

medioambiental / recordó / desigual / políticos / espectaculares / 

potencia / apostó / fundamental / parte / latinoamericanas / bien / 

Madrid / pobreza / participó 

 

«Destacan riqueza natural de América Latina como factor para su 

desarrollo» 

Personalidades _________ asistentes al Foro Global de la 

sostenibilidad destacaron hoy en ________ la riqueza natural de la 

región como un factor _______ para su desarrollo, que debe hacerse 

con responsabilidad. El Foro está organizado por la Secretaría 

General Iberoamericana (Segib) y la empresa de consultoría y 

auditoría Ernst & Young (EY) y a él asistirán más de 350 líderes 

_______ y expertos mundiales en sostenibilidad y cambio climático. 

La Secretaria General Iberoamericana, Rebeca Grynspan, que 

_______ en la sesión inaugural, destacó que Latinoamérica es una 

_______ en biodiversidad y que «gran parte del crecimiento futuro 

puede venir de la economía verde». Grynspan ______ por superar el 

dilema de elegir entre crecimiento, combate a la ________ o 

protección ________ y apostó porque estos tres objetivos se consigan 

al tiempo. Por otra ______, su antecesor en el cargo, Enrique Iglesias, 

que intervino en la sesión plenaria, ________ que los recursos 

naturales que tiene América Latina, a los que calificó como 

_________, deben utilizarse ______ y deben contribuir a la reducción 

de las desigualdades, teniendo en cuenta, dijo, que América Latina 

es la región más _______ del planeta. 

Adaptación de una noticia de la agencia EFE aparecida en Colombia.com el 29/05/ 2014. 




