
Listening

Theme 3: 
Diversity and difference
Cultural enrichment and celebrating difference

Escucha la entrevista con la joven mejicana y luego llena los blancos en 
el texto siguiente con la palabra adecuada de la lista. ¡Cuidado! Sobran 
palabras, y no debes usar una palabra más de una vez.

Según la mejicana …………………….. (1) la diversidad cultural tiene que …………………… (2) 

con ………………………… (3) otros temas como, por ejemplo, la ………………………… (4) de 

las personas, el derecho a la igualdad de género, y el ……………………….. (5) nacional sobre 

todo en una sociedad ……………………… (6). La diversidad cultural ………………………… 

(7) la vida …………………………………….. (8), intelectual y emocional de una persona, y 

puede llevar a la construcción de una sociedad más sostenible. Las ………………….. (9) han 

marcado la historia de la Humanidad y han contribuido a la diversidad cultural que se ve en el 

mundo. Lejos de producir ……………………… (10), las llegadas migratorias han ………………. 

(11) la ……………………………. (12). La joven afirma que es ……………………….. (12) que 

su generación …………………. (13) la diversidad de Méjico porque forma parte de su rica 

………………………. (14) cultural. En este sentido los jóvenes son los ……………………….. 

(15) de todas las ………………………… (16) de su país. Estas costumbres ………………… (17) 

se …………………… (18) de todos los aspectos que se ven en los ………………………… (19): 

la música, los  ……………………..  y los platos típicos, que celebran las …………………… (20) 

de los mejicanos. 

Lista de palabras

artística equidad mirar pocas tradiciones

componen festivales monocultural raíces trajes

conflictos guardianes muchos reforzado ver

debilitado herencia multicultural regionales vitalidad

enriquece imprescindible patrimonio respecto

entrevistada migraciones pérdida respete
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Respuestas 

Según la mejicana entrevistada (1) la diversidad cultural tiene que ver (2) con muchos (3) 

otros temas como, por ejemplo, la equidad (4) de las personas, el derecho a la igualdad 

de género, y el patrimonio (5) nacional sobre todo en una sociedad  multicultural (6). La 

diversidad cultural enriquece (7) la vida artística, (8), intelectual y emocional de una persona, 

y puede llevar a la construcción de una sociedad más sostenible. Las migraciones (9) han 

marcado la historia de la Humanidad y han contribuido a la diversidad cultural que se ve en el 

mundo de hoy. Lejos de producir conflictos (10), las llegadas migratorias han reforzado (11) la 

vitalidad (12). La joven afirma que es imprescindible (12) que su generación respete (13) la 

diversidad de Méjico porque forma parte de su rica herencia (14) cultural. En este sentido los 

jóvenes son los guardianes (15) de todas las tradiciones (16) de su país. Estas costumbres 

regionales (17) se componen (18) de todos los aspectos que se ven en los festivales (19): la 

música, los trajes  y platos típicos, los cuales celebran las raíces (20) de los mejicanos. 


