
0) TAREA FINAL: CREAR UN PODCAST

situación

La Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH) trabaja por los derechos de los garífunas en
Honduras.

Muchas comunidades garífunas viven lejos de los centros urbanos, por lo que el acceso a la
información es un gran reto. Por ello, la OFRANEH ha empezado a instalar pequeñas radios
comunitarias en las comunidades. En las pequeñas emisoras, los habitantes de la comunidad son los
reporteros e informan de todo lo que es relevante para la vida de las comunidades.

Todos los reporteros trabajan de forma voluntaria y se ganan la vida con otras fuentes. Por lo tanto,
siempre es un gran desafío llenar el programa de radio con contribuciones interesantes e
informativas.

tarea final

Para apoyar el programa de radio garífuna, tienen la tarea de
producir podcasts sobre cómo los jóvenes de Alemania
perciben la historia y la situación actual de los garífunas.
Además, se debe reflexionar sobre la relevancia del tema para
los alemanes, para los jóvenes, y para cada uno/-a
individualmente.

En parejas o grupos pequeños crean un podcast de unos 15
minutos.

Encontrarás más consejos e información sobre cómo realizar los podcasts en la hoja de trabajo que
aparece al final.



1) PERSONAS AFRODESCENDIENTES EN AMÉRICA LATINA

tarea
Al principio tratamos la situación de los afrodescendientes en América Latina en general. Con la ayuda
de algunos datos y cifras, analizamos qué diferencias se observa entre las personas afrodescendientes
y no afrodescendientes en América Latina.

Preguntas

¿En qué países vive la mayoría de las personas afrodescendientes?

Elige cuatro países y contesta las siguientes preguntas:

¿Qué diferencias se observa en la mortalidad infantil, el desempleo y la
asistencia a la escuela entre personas afrodescendientes y no
afrodescendientes?

¿Qué diferencias se muestran entre mujeres y hombres?

¿Cuáles podrían ser las causas de las diferencias?



Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe - CEPAL (2017): Situación de las personas afrodescendientes en América Latina y desafíos

de políticas para la garantía de sus derechos



Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe - CEPAL (2017): Situación de las personas afrodescendientes en América Latina y desafíos
de políticas para la garantía de sus derechos



Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe - CEPAL (2017): Situación de las personas afrodescendientes en América Latina y desafíos
de políticas para la garantía de sus derechos



2) LOS GARÍFUNAS – PUEBLO AFRODESCENDIENTE DE AMÉRICA
CENTRAL (BELICE, GUATEMALA, HONDURAS Y NICARAGUA)

A partir del ejemplo de los garífunas de Centroamérica, vamos a analizar más profundamente la
realidad de vida de personas afrodescendientes en América Latina.

tarea
Lee el texto y responde a las preguntas “verdadero o falso”. A continuación, responde a las demás
preguntas con tus propias palabras.

verdadero y falso

V F

1. Los garífuna venían de la isla San Juan

2. Los garífuna venían de la isla San Vicente

3. Hoy en día viven en su mayoría en Belice

4. Hoy en día viven en su mayoría en Honduras

5. Cuándo llegaron al Caribe fueron esclavizados

6. Características que conforman la cultura garífuna: tienen su propia lengua

7. Características que conforman la cultura garífuna: tienen sus propios
tejidos/textiles

8. Características que conforman la cultura garífuna: tienen su propia
escritura

9. Características que conforman la cultura garífuna: tienen sus propios
bailes

10. Los jóvenes se encargan de perpetuar las tradiciones de los garífunas

11. Las personas mayores se encargan de perpetuar las tradiciones de los
garífunas



Preguntas
¿Cuáles son las diferentes versiones del posible origen del pueblo
garífuna? Y ¿cuál es la „historia aceptada“?

¿En qué región(es) viven desde finales del siglo XVIII y cómo y por qué
llegaron a esta(s) región(es)?

¿Qué información sobre la cultura y la lengua hay en el texto?

Escribe un cuento de hadas sobre cómo pudo ocurrir la llegada de los
garífunas a San Vicente. Decide si basas tu cuento en la teoría del barco
de esclavos naufragado (a) o en la teoría de que los africanos de Malí
llegaron al Caribe en el año 1200 (b).

Posibles preguntas para a)
¿Cómo se produjo el naufragio? ¿En qué estado se encontraban los
náufragos cuando llegaron a la isla? ¿Cómo fueron recibidos en la isla?

Posibles preguntas para b)
¿Qué buscaban los malienses en el Caribe? Qué encontraron? Por qué se
quedaron allí y decidieron no volver a casa?

Vocabulario:
el esclavo – der Sklave; escapar - entkommen; el naufragio – der Schiffbruch; redadas y
escaramuzas – Überfälle und Gefechte; derrotados – besiegt; la autodescripción –
Selbstbeschreibung; distinguir – unterscheiden; la persecución – die Verfolgung; la úraga – die
Geschichte / Erzählung; la velada – der Abend; el manioc – die Maniok-/Yucawurzel; el barro – der
Lehm; perpetuar - bewahren
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Historia/origen

Existen diferentes versiones sobre el origen de los garífunas: la respuesta común es que
africanos occidentales que eran transportados a los mercados de esclavos del „Nuevo
Mundo“ se escaparon tras el naufragio de dos barcos en 1635.
De los cientos de esclavos, aquellos que lograron sobrevivir nadaron hasta la isla caribeña de
San Vicente donde fueron recibidos por el pueblo arahuaco y crearon una cultura con
idioma, música, bailes y cocina propia.
Otros mantienen la teoría que africanos del imperio de Malí pudieron haber llegado a la isla
tan pronto como en el año 1200 y que el naufragio de los barcos simplemente hizo que la
población aumentara.
Otros historiadores cuentan que el relato del naufragio es resultado de siglos de tradición
oral y que San Vicente ni siquiera estaba cerca de ninguna de las rutas regulares del
comercio de esclavos.
Sea como fuere, la creencia en el naufragio persiste como la "historia aceptada" por la
mayoría del pueblo garífuna.

„Nunca fuimos esclavos“
Hasta 1796, los garífunas vivían en la isla de San Vicente en convivencia pacífica con las
comunidades indígenas. Sin embargo, las potencias europeas (especialmente los británicos)
querían conquistar la isla. Tras muchos años de redadas y escaramuzas, los garífunas fueron
finalmente derrotados y deportados a la costa caribeña de Centroamérica a finales del siglo
XVIII, donde viven desde entonces.
"Nunca fuimos esclavos" es una importante autodescripción de los garífunas, que también
los distingue de muchas comunidades afrodescendientes de América Latina.
En la actualidad, la población total de los garífunas es de unas 600.000 personas; la mayoría
vive en Honduras y Belice, aunque también se encuentran en partes de Guatemala y
Nicaragua. [1]

La lengua garífuna pertenece a la familia de lenguas arawak y ha sobrevivido a siglos de
persecución y dominación lingüística. Poseen una gran riqueza de úragas, relatos que se
narraban durante las veladas o las grandes reuniones. Las melodías reúnen elementos
africanos y amerindios y los textos constituyen una verdadera reserva de la historia y el
saber tradicional de los garífunas sobre el cultivo del manioc, la pesca, la fabricación de
canoas y la construcción de casas de barro cocido. Hay también un fuerte componente
satírico en las canciones que se cantan al ritmo de los tambores y se acompañan de bailes
en los que participan los espectadores.
Estas tradiciones siguen siendo esenciales en la vida de los garífunas. Los encargados de
perpetuar las ceremonias, fiestas y tradiciones orales son los ancianos. Pero la transmisión
se ve en peligro a causa de las migraciones económicas, la discriminación y la ausencia de la
lengua garífuna en el sistema escolar. Esta, aunque es aún hablada por numerosas personas,
ya sólo se enseña en un pueblo. [2]

fuentes
[1] https://www.bbc.com/mundo/vert-cul-46533873
[2] https://ich.unesco.org/es/RL/la-lengua-la-danza-y-la-msica-de-los-garifunas-00001

https://www.bbc.com/mundo/vert-cul-46533873
https://ich.unesco.org/es/RL/la-lengua-la-danza-y-la-msica-de-los-garifunas-00001


2a) JESSICA FERNÁNDEZ, ACTIVISTA GARÍFUNA DE LA
ORGANIZACIÓN FRATERNAL NEGRA HONDUREÑA (OFRANEH)

La mayoría de los garífunas viven actualmente en Honduras. Las condiciones son muy difíciles. Es
aún más impresionante que se organicen y expresen claramente sus demandas. Jessica Fernández
participa en la OFRANEH. Es una organización que lucha por los derechos de los garífunas en
Honduras. En la OFRANEH participan garífunas, que viven en los pueblos en tierras ancestrales, y los
que viven en las ciudades o en el extranjero. Jessica Fernández vive actualmente en Portugal.

tarea  a)
Vaya al link https://www.fdcl.org/2021/11/pueblo_garifuna/ y
escucha la presentación de Jessica Fernández “2a) Presentación
Jessica Fernández”, una de las activistas garífunas. Responde a las
preguntas con tus propias palabras.

Preguntas
¿Quién es Jessica Fernández?
¿Qué relación tiene con la cultura garífuna?
¿Qué hace Jessica aparte de participar en la organización OFRANEH?

https://www.fdcl.org/2021/11/pueblo_garifuna/


tarea  b)
Lee la información sobre la organización OFRANEH y responde las siguientes preguntas:

Preguntas
¿Por qué se fundó OFRANEH?
¿A qué problemas y retos se enfrentan?
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La OFRANEH en sus propias palabras:

La Organización Fraternal Negra Hondureña, OFRANEH, surgió en el año de 1978, como
Federación del pueblo garífuna de Honduras, compenetrándose en la defensa de sus
derechos culturales y territoriales, con el propósito de lograr la sobrevivencia como cultura
diferenciada.
La OFRANEH fue la primera organización de base de los pueblos indígenas de Honduras,
dedicándose a atender las necesidades inmediatas de nuestro pueblo.
En la actualidad esgrimimos una defensa del territorio ancestral, el cual se ve afectado por
las presiones territoriales provenientes de empresarios turísticos y de palma africana,
además de los frentes de colonización promovidos por el estado de Honduras.
Al mismo promovemos un proceso de información dirigido a nuestro pueblo, a través de
radios comunitarias y asambleas permanentes, haciendo énfasis en el trabajo de género,
teniendo en cuenta la visión matrifocal del pueblo garífuna.
Las amenazas que se ciernen sobre los garífunas son múltiples: el VIH/SIDA, cambio
climático, vulnerabilidad ambiental, desterritorialización y aculturación entre otras. Para
nuestra organización son retos que implican respuesta inmediatas y adecuadas.

Vocabulario:
compenetrándose – mit etwas eins werden/sich mit etwas identifizieren; la sobrevivencia – das
Überleben; dedicarse – sich etwas widmen/kümmern um; el territorio ancestral – das
angestammte Land; la palma africana – die Ölpalme; promover –fördern/unterstützen; matrifocal
– matrifokal, im Sinne von: Frauen spielen in der Kultur der Garífuna eine wichtige Rolle; cernir
sobre – über etwas schweben; VIH/SIDA – HIV/AIDS; vulnerabilidad ambiental – Anfälligkeit für
Umweltschäden



3) LA PALMA AFRICANA: AMENAZA AL PUEBLO GARÍFUNA
La vida de los garífunas está amenazada por varias razones. Un problema especialmente grave son
las plantaciones de palma africana que se han establecido en las tierras tradicionales de los
garífunas.

tarea a)
Investigación en casa: Busca cuatro productos que utilices habitualmente y que contengan aceite
de palma africana (este vídeo explicativo en alemán puede servirte de guía y ofrece una
introducción básica al problema del aceite de palma: “Das Problem mit dem Palmöl”
https://www.youtube.com/watch?v=PnlG2muP3bw).

También encuentras estos ingredientes en jabones, detergentes y cosméticos, lo que indica que el
aceite de palma procesado es un ingrediente:

- Sodium Lauryl Sulfoacetate – Cetyl Palmitate – Cetearyl Alcohol – Cetyl Alcohol – Fettsäureglycerid – Glyceryl Stearate
–  PEG-100 Stearate – Polyglyceryl-2-Caprate – Stearic Acid – Magnesium Stearate – Glycerin (en el caso de los
productos veganos, se hace con aceite de coco o de palma) – Glycerinfettsäureester – Sodium Cetearyl Sulfate –
Steareth -20 – Zink Stearate -

tarea b)
Lee el texto sobre la palma africana en Honduras. Luego escucha lo que dice Jessica Fernández
sobre la palma africana. Responde a las preguntas “verdadero o falso” y corrige las afirmaciones
falsas. A continuación, responde a las demás preguntas con tus propias palabras.

Link para el audio: “3) La palma africana: amenaza al pueblo garífuna”
https://www.fdcl.org/2021/11/pueblo_garifuna/

https://www.youtube.com/watch?v=PnlG2muP3bw
https://www.fdcl.org/2021/11/pueblo_garifuna/


verdadero y falso

V F

1. En América Latina, Honduras es el país donde más se cultiva la palma
africana.

2. En los últimos años, se ha cultivado cada vez más palma africana.

3. Nueve de un total de 47 comunidades garífunas viven libres de
plantaciones de palma africana.

4. Los pesticidas son buenos para la salud de las personas y para el medio
ambiente.

5. Los pesticidas contaminan el agua.

6. Algunos garífunas están reclamando sus tierras legítimas, también por
medio de ocupaciones de tierras.

7. Los garífunas pueden cultivar sus propios alimentos sin mayor problema a
pesar de las plantaciones de palma africana.

8. El aceite de palma se exporta principalmente a otros países.

Preguntas
¿Qué rol juega la industria de palma africana en Honduras?

¿Para qué se utiliza el aceite de la palma africana?

¿Qué se critica de la palma africana, en general?

¿Qué significa la presencia de la palma africana para los garífunas?

tarea c)
Escribe un poema (o rima de hip hop) de cuatro versos que trate el problema del cultivo o del
aceite de palma africana en general o en Honduras en particular.

Ejemplo
el aceite de palma de la nutella
seca la tierra y envenena,
por eso los garífunas luchan contra la palma africana
ya casi desde la colonización española
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La palma africana en Honduras
Honduras era conocida por sus enormes plantaciones de banano, pero hoy en día se
cultivan principalmente otros cultivos: por ejemplo la palma africana.

En la actualidad existen en Honduras unas 193 mil hectáreas de tierra cultivadas con palma
africana, ubicándose en la costa atlántica los mayores productores desde 1940.
Después de Colombia, Honduras es el país de América Latina donde más palma africana se
cultiva.
En 2020 un 80 % del territorio garífuna estaba ocupado por los cultivos de palma africana. Y
la industria sigue expandiendo, se observa un constante incremento de plantaciones de
palma africana fuera de todo control estatal.

De las 47 comunidades garífunas en Honduras por lo menos 38 están invadidas por palma
africana.
Algunas de las comunidades han desaparecido, otras se encuentran en una situación
extremadamente difícil porque cada vez tienen menos tierras para alimentarse. Otras han
decidido luchar: exigen la devolución de sus tierras tradicionales, porque en muchos casos
las tierras les fueron quitadas ilegalmente por los propietarios de las plantaciones de palma
africana.

Además, el cultivo de la palma africana también tiene consecuencias ecológicas: Se utilizan
grandes cantidades de pesticidas, que suponen un riesgo para la salud de los trabajadores y
contaminan las aguas subterráneas. Además, la palma africana necesita mucha agua para
crecer, lo que reduce el nivel de las aguas subterráneas y seca los humedales de la región.

fuentes
https://es.mongabay.com/2020/10/nueva-armenia-atlantida-honduras-palma-africana-garifunas/
https://wrm.org.uy/es/articulos-del-boletin-wrm/neocolonialismo-y-plantaciones-en-la-costa-garifuna-de-centroamerica/

Vocabulario texto:
la plantación de banano – Bananenplantagen; cultivar – anbauen; el incremento – die Zunahme;
invadir algo – etwas heimsuchen; desaparecer – verschwinden; la devolución – die Rückgabe; el
desplazamiento forzado – die Zwangsvertreibung; los humedales – die Feuchtgebiete
Vocabulario audio:
la extensión territorial – die territoriale Ausbreitung; mayores proporciones – in großem Umfang;
la yuca – die Yuca-, Maniokwurzel; el plátano – die Kochbanane; indispensable – unverzichtbar; el
aceite de palma – Palmöl

https://es.mongabay.com/2020/10/nueva-armenia-atlantida-honduras-palma-africana-garifunas/
https://wrm.org.uy/es/articulos-del-boletin-wrm/neocolonialismo-y-plantaciones-en-la-costa-garifuna-de-centroamerica/


4) FORTALECER LA PROPIA HISTORIA Y CULTURA

La vida en Honduras es peligrosa. Para los garífunas es aún más peligrosa, porque están
permanentemente amenazados por la discriminación y el robo de tierras. A continuación, desde la
perspectiva de los garífunas y especialmente de Jessica Fernández, nos centraremos en las propuestas
que los garífunas han desarrollado para mejorar la situación de vida de sus comunidades. Aquí la
comunidad de Vallecito juega un rol importante.

tarea a)
Aprende la lista de vocabulario. Luego escucha el audio: “4a) Jessica
Fernández sobre resistencia”
https://www.fdcl.org/2021/11/pueblo_garifuna/

Preguntas
¿Qué importancia tiene la lucha por el territorio para los garífunas?
¿Qué formas o actos de resistencia menciona Jessica Fernández?

Vocabulario:
la resistencia – der Widerstand; los siglos – die Jahrhunderte; preservar/mantener –
bewahren/erhalten, la vida comunitaria – das gemeinschaftliche Leben

tarea b)
Lee la transcripción del audio “Jessica Fernández habla sobre Vallecito, una comunidad
emergente de los garífunas” y subraya la información más importante. A continuación, responde a
las preguntas:

Preguntas
¿Contra quién tenían que luchar los garífunas? ¿Qué hacían estos actores
en territorio garífuna?

¿Qué dice Jessica de Vallecito? ¿Cuáles son los planes de los garífunas
allí?

¿Qué papel juega el cultivo de sus propios alimentos en Vallecito?

¿Cómo le explicarías a un amigo lo que es Vallecito? Escríbele una carta
y explícale con tus propias palabras.

tarea c)
Mira el video „Contra Corriente“ sobre Miriam Miranda (coordinadora general de OFRANEH) y
Vallecito: https://www.youtube.com/watch?v=khrtR49wmww
Apunta la información más importante.

https://www.fdcl.org/2021/11/pueblo_garifuna/
https://www.youtube.com/watch?v=khrtR49wmww
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Jessica Fernández habla sobre Vallecito, una comunidad emergente de los garífunas

„Vallecito es una tierra ancestral garífuna, fue usurpado por uno de los más grandes
empresarios de Honduras. Y fue para la plantación de palma africana. Y también era usado
por el crimen organizado para delimitar pistas de aterrizaje de algunos aviones, que
trasladan y transportan este tipo de drogas [cocaína].
Esta lucha de Vallecito comenzó en los años 60. Comenzó con las personas haciendo
gestiones y queriendo recuperar este espacio porque se sabía que era parte del territorio
garífuna.
Era una lucha contra la empresa privada, contra el gobierno, y contra el crimen organizado.
Se comienza a pensar y repensar este mismo proyecto a partir de combatir las plantaciones
de palma africana, plantando nuestras propias plantas, nuestros propios alimentos, y entre
ellos el coco, por ejemplo.
Uno de los principales proyectos que se está desarrollando, ha sido la recuperación de estas
plantaciones de coco. No ha sido fácil, porque la tierra está afectada obviamente por la
palma africana que está muy cerca.
No ha sido fácil, porque las amenazas del mismo crimen organizado, de los empresarios
continúan latentes, pero la forma de resistir ha sido plantando, ha sido expandiendo nuestro
territorio a partir de plantar, de plantar, y sembrar, de sembrar.
Es un proyecto en general de soberanía alimentaria. En Vallecito la idea es que la comunidad
produzca todo lo que consume. Que sea totalmente autónoma, que sea totalmente
independiente, y que sea auto-sostenible, que se pueda auto-sostener en todas las áreas:
en el área de alimentación, en la parte de educación, porque también hay un proyecto de la
Universidad Garífuna, que se desarrolle específicamente en Vallecito.
Es un proyecto muy grande, que a futuro estamos trabajando para que se puedan
desarrollar cosas importantes para el pueblo garífuna, porque creemos que hay muchos
conocimientos ancestrales que necesitamos fortalecer sobre todo, entre ellos la lengua
porque eso es la forma como podemos nosotros transmitir los conocimientos de una
generación a otra.
Y se están – por ejemplo – desarrollando proyectos con los niños y niñas enseñándoles tanto
la educación „normal“, del sistema nacional de educación, pero fortaleciendo todo el
conocimiento ancestral. Ellos participan en la preparación de alimentos, hay una cocina
comunitaria, donde se cocina para toda la comunidad.
Es un proyecto, donde se está promoviendo el volver y mantener nuestra espiritualidad. Allí
se han construido por ejemplo casas de salud ancestral, hay todo un proceso de mantener y
de fortalecer nuestras formas de vida a partir de Vallecito.
Es un proyecto que te llena de vida realmente, es un proyecto, que te llena literalmente de
vida.“

Vocabulario:
ancestral – angestammt ; usurpar – an sich reißen/sich bemächtigen; el crimen organizado – das
organisierte Verbrechen; la pista de aterrizaje – die Landebahn; la gestión – die Anstrengung
recuperar – zurückgewinnen, hier: wieder aneignen; latente – unterschwellig; la soberanía
alimentaria – Ernährungssouveränität (u.a. die Idee, sich selbst versorgen zu können); sostenible –
nachhaltig; sostener en algo – sich auf etwas stützen; el conocimiento – das Wissen; transmitir –
weitergeben; fortalecer – bestärken/unterstützen





5) TAREA FINAL: CREAR UN PODCAST

tarea a)
La tarea final consiste en crear podcasts en pequeños grupos para las radios comunitarias de
OFRANEH.

Datos centrales
• grabación: grabar el podcast usando el móvil, vocaroo (https://vocaroo.com/) o audacity

(https://www.audacity.de/)
• duración: unos 15 minutos (+/-)
• lengua: español
• roles: se representan a ustedes mismos/-as
• tipo de podcast: podcast grupal en formato de conversación, reflexionando y comentando
• tema: los garífunas – relevancia del tema

Pasos
• Preparen un guión (general, sin detalles).
• Piensen en una introducción al tema y en un final.
• Piensen en presentarse (con sus nombres reales).
• Preparen apuntes con preguntas, ideas, comentarios y vocabulario para poder participar

activamente.
• Simulen la conversación antes de grabar.
• Graben en un sitio tranquilo sin ruidos de fondo.

Apoyo
Los siguientes temas y cuestiones les pueden ayudar en su reflexión. También pueden mencionar
otros aspectos.

Palabras clave que definitivamente deben ser mencionadas durante el podcast son:
garífuna, Honduras, aceite de palma, consumo, extractivismo, narcotráfico, racismo,
#VidasNegrasImportan, lucha, resistencia, territorio, Vallecito.

Colonialismo - historia - cultura - reflexión personal
¿Qué has aprendido sobre la historia y la cultura de los garífunas?
¿Cómo se relaciona esta historia y cultura con la del colonialismo europeo?
¿Cómo y dónde has tratado las consecuencias del colonialismo hasta la actualidad?
¿Has analizado alguna vez el impacto que el colonialismo ha tenido en tu vida actual?
¿Has estado en una manifestación de Black Lives Matter? ¿Por qué fuiste? Y ¿Qué tiene que ver eso
con la situación de los garífunas?

conexiones directas e indirectas
¿Qué conexiones concretas has descubierto entre los garífunas y tu propia vida?
¿Cómo analizas estas conexiones? ¿Cambiarías algo de ellos? Y si es así, ¿qué cambiarías?

https://vocaroo.com/
https://www.audacity.de/


resistencia - Vallecito - reflexión personal
¿Qué aprendiste sobre las formas de resistencia de los garífuna?
¿Por qué Jessica Fernández denomina Vallecito como tierra recuperada? ¿Qué es una recuperación?
¿En qué sentido Vallecito es un „proyecto de vida“?
¿Conoces otros lugares o ejemplos que sean comparables con Vallecito? ¿Otros lugares donde la
gente crea algo nuevo de forma auto-organizada, autónoma e independiente?

Adicional
También tienes la opción de editar el podcast con un programa de audio. Audacity, un programa de
código abierto, es una buena opción en este caso. Puedes utilizarlo para editar pequeños errores y
añadir música, etc.
Hablando de música: hay mucha música que se puede utilizar libremente. Aquí puedes encontrar
una selección, por ejemplo: https://freemusicarchive.org/home

tarea b)
Elabora dos preguntas de opción múltiple y entrégalas a tu profesor/a. Enfoque temático: algo que
mencionaste en el podcast o, en general, algo que te pareció interesante sobre el tema.

https://freemusicarchive.org/home

