712 Selecciones (Elegir, comparar selecciones, formar grupos, reportar)
I. Ubicación: Elegir uno.
A. Un pueblo pequeño (población: 2000) en una región apartada de un país
hispanoamericano. La gente es muy amable, pero es una sociedad machista con
ciertas expectativas para las mujeres. No hay peligro ni crimen. La comida consiste
en arroz, frijoles, plátanos, y a veces carne de res o de cerdo. Es difícil encontrar
pescado o mariscos. Es un clima tropical.
B. Una isla en el Pacífico. Con la excepción de tus compañeros/as de casa, nadia habla
un idioma que entiendas. Es un clima ideal, con brisas suaves. Hay abundancia de
comida del mar. Se reciben varias emisoras de radio y televisión que transmiten en
lenguas que no conoces. El pueblo tuyo tiene una población de 1200. Es una sociedad
matriarcal, con mucha reverencia para las abuelas. Se pasa mucho tiempo en la playa.
C. En las montañas de un país asiático, muy al norte, en un poblado de unos 5000
habitantes. Menos de veinte hablan un poco de inglés, los demás hablan una lengua
que no entiendes. No hay línea telefónica, pero a veces se consiguen emisoras de
radio de onda corta. Durante la mayor parte del año hace frío y ventea mucho. Hay
vistas espectaculares de montañas y valles, aire puro, y comida similar a la comida
china.
II. Compañeros/as: Elegir dos.
A. Adriana. Tiene 23 años y le gusta cantar óperas de Verdi y canciones de Björk. Cree
en la astrología.Tiene el pelo muy corto, teñido de verde y amarillo, y muchos tatuajes de
diosas paganas. Solamente habla castellano.
B. Muffy. Tiene 20 años. Le encanta hablar de caballos. Es muy habladora y atlética. A
veces se deprime. Tiene inmensos ojos azules y llora fácilmente. Solamente habla inglés
y no le gustan los demás idiomas.
C. Judith. Tiene 67 años y se jacta de sus numerosos nietos. Sabe hablar inglés y cinco
idiomas más. Ha viajado por todo el mundo. Le encanta dar consejos y contar historias.
D. Gladstone. Es un muchacho de 15 años. Lo han echado de tres colegios privados por
espiar a las chicas cuando se duchaban. Su padre es un senador de renombre. Sabe imitar
a muchos actores y cantantes, y le gusta gritar y saltar. Habla inglés y un poco de francés.
E. Enrique. Argentino de 22 años. Estuvo en la cárcel por unos meses, acusado de violar
a una joven de 14 años, pero lo soltaron cuando ella cambió su testimonio. Tiene fama de
mujeriego. Le gusta el fútbol (internacional) mucho. Habla español y un poco de inglés.
F. Benjamin. Norteamericano de 58 años. Escritor de cuentos de fantasía. Habla
solamente inglés. Le gusta hablar del jazz y el cubismo. Es divorciado, sin hijos, pero

1

sigue enamorado de su ex esposa, la cual hace un año decidió que era lesbiana y lo
abandonó.
III. Objetos: Elegir uno.
A. Una pelota de béisbol, un bate y un guante
B. Una raqueta de tenis y cinco pelotas.
C. Un instrumento musical (cualquiera)
D. Materiales para pintar (acuarela)
E. Un libro (cualquiera)
F. Una lata aerosol de Mace
IV. Música
Escucha y elige tres grabaciones que quisieras llevar y escuchar con frecuencia. No
puedes llevar otra música tuya. También indica la selección que menos te gusta.
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