Che Guevara, ¿Héroe o Verdugo?
Para viernes: subraya cada palabra cuendo la encuentres en el artículo.
1. la efigie: likeness
2. complacerse: to please
3. enarbolar: to raise or hoist or brandish
4. una remera: t-shirt (Argentina)
5. efímero: ephemeral, fleeting
6. albergar: to house
7. recluir: recruit
8. escupir: to spit
9. ablandamiento: softening, moderation
10. las durezas: hardness
11. allanar: to level, even out
12. epopeya: epic poem
13. dirigentes: directors
14. caza al hombre: man hunt
15. pequeñas tropas debilitadas: small, weak troops
16. aportar: contribute
17. extraordinario: fuera de lo normal
18. minoritarios: minority
19. el retrato elogioso: highly favorable depictions
20. una tentativa: attempt
21. un discurso intransigente: uncompromising speech
22. empeñarse: to insist on
23. vagabundeo: wandering
24. emprender: to set forth
25. reclutas mal formados: poorly trained recruits

Preguntas: para viernes (termina con “Al Extremo”)
1. Explica la expresión “Tengo una remera del Che no sé por qué”?

2. Según la autora, las cartas que le escribía Che a su mamá le permitieron
escribir su propia historia. ¿Crees que es bueno eso? Por qué sí/no?

3. “En 1959, el pequeño doctor argentino asmático se convirtió en uno de
los principales ____________________ de Cuba.”
4. La manera en que murió ayudó a crear el mito alrededor de Che. Da 2
detalles de esa muerte que contribuyeron a la creación del mito.

5. Hay muchos artículos críticos sobre la vida y el carácter de Che. C o F
Explica

6. Según la autora, como Ministro de Economía, Che “firma los billetes de
banco con un “Che” provocativo.” ¿Qué refleja esto sobre la
personalidad de Che, en tu opinión?

7. “En cuanto a su trabajo como Ministro de las Reformas Agrarias, Che
dejó una desorganización profounda y una disminución espectacular de
las cosechas de azucar…” Basado en esta citacion, hizo Che buen
trabajo como Ministro?

8. Según lo que escribió a su madre, “no solo no soy moderado, sino que
trataré de no serlo jamás.” ¿qué quiere decir esto?

9. ¿Qué ejemplos da la autora de esta actitud extremista de Che en cuanto
a como trataba a la gente?

