
Repaso : propón una definición de héroe.  

 

¿héroe, mito o ídolo? (2) 

 

Libro p10 
 

1) Por grupo de 4 ¿Conocéis a estas figuras? ¿Quiénes son? 

 Podéis apoyaros en las preguntas del libro  2 y 3 

 

– el ámbito : política /  deporte / música / cine / cómic / 

literatura 
 

– el país : España /  Colombia / Argentina / México / Cuba 

 

¡A jugar! Por grupo: juego de los personajes  

 

  



4 Tuvo su primer gran éxito (succès) a los 18 años 

3 Creó la fundación benéfica “pies descalzos” a los 18 

2 Nació en Colombia 

1 Es cantante. 

Es Shakira 

  

4 Nació en Argentina. 

3 Hizo un viaje por Latinoamérica con una motocicleta llamada la Poderosa. 

2 La canción “hasta siempre comandante” fue escrita por él. 

1 Luchó durante la revolución cubana. 

Es Ernesto Che Guevara 

 

4 Fue un gran revolucionario 

3 Nació en México 

2 Luchó por los campesinos. 

1 En la foto, lleva sombrero, espada y  

escopeta. 

Es Emiliano Zapata 

 

3 Es argentina 

2 Fue creada en los años 1960   

1 Es baja y tiene el pelo moreno y anda  

despeinada. 

Es Mafalda 

 

4 Cuando murió, su cadáver desapareció (fue robado = volé) 

3 Se preocupó por los pobres 

2 Fue esposa de un presidente argentino 

1 Su apodo era “Evita” 

Es Eva Perón 

 

4 Defiende la población Saharaui  

3 Nació en Canarias en 1969  

2 Se casó con Penelope Cruz  

1 Actuó en las películas “Mar adentro”, “los lunes al sol”, “biutiful” y “Mother!” 

Es Javier Bardem 

 

4 Se hizo famoso gracias a sus hazañas (=exploits) 

3 nació en un lugar de la Mancha (cuyo nombre no quiere acordarse) 

2 se volvió loco leyendo libros de caballería 

1 Su compañero se llama Sancho Panza  

Es Don Quijote  

 

5 Fue creado en 1919. 

4. Su nombre es Don Diego de la Vega 

3 Su compañero Bernardo es mudo.  

2 Nació en México. 

1 Es un justiciero  

Es Zorro 

 


