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Itinerarios de actualidad

Historia española de Guinea Ecuatorial
por Marta Lozano Molina

1. ¿Verdadero o falso?
A. Guinea Ecuatorial pertenece a España en la actualidad.

VF

B. Todos los países del mundo fueron colonizados por los europeos.

VF

C. En 1959 se organizó el país en dos provincias llamadas Fernando
Poo y Río Muni.

VF

D. El 37 % de los electores votó en contra de la nueva constitución.

VF

E. El español es el único idioma oficial de Guinea Ecuatorial.

VF

2. Vocabulario de las elecciones. Completa las frases con las palabras del
recuadro:
papeleta
sufragio universal
urna

voto por correo
mesa electoral
recuento de los votos

jornada de reflexión
colegios electorales
escaños

A. El sufragio universal es el sistema electoral en el que tienen derecho a votar todas
las personas mayores de edad, independientemente de su sexo o condición.
B. En las pasadas elecciones generales me tocó ser presidente de mesa electoral.
C. Para votar, hay que meter una papeleta dentro de la urna.
D. Los puestos o asientos de los diputados en el Congreso se llaman escaños.
E. El día antes de las elecciones no hay campaña electoral. Es la jornada de reflexión.
F. Al final del día, se abren las urnas y se hace el recuento de los votos.
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G. Si no vas a poder ir a votar el día de las elecciones, puedes solicitar el voto por
correo.
H. En España siempre se vota en domingo y en los colegios electorales.

3. Completa las siguientes frases con ANTE, ANTES Y DELANTE.
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.

Antes Guinea Ecuatorial era una colonia española.
Antes de comer, hay que lavarse las manos.
Ante un tema tan complicado, lo mejor es pedir ayuda.
Ponte delante de mí para que te vea bien.
Tengo que ir al supermercado antes de hacer la comida.
He salido antes del trabajo porque no me encontraba bien.
Los ladrones no han comparecido ante el juez.
Antes íbamos al cine todos los sábados. Ahora ya no.
Mi mesa está justo delante de la ventana.
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