
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hugo “Foca” Machado 

Jorge Luis Borges 

Beatriz Flores Silva 

Cecilia Roth 

Mario Benedetti 

Rodolfo “Fito” Páez 

Roberto Matta Inti Illimani Isabel Allende 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cantante,  

compositor y 

director de cine 

de argentina que 

está casado con 

Cecilia Roth 

Actriz argentina 

que actuó en Todo 

sobre mi madre en 

1999 

Escritor y poeta 

argentino que 

escribió Ficciones 

y El Aleph 

Escritor 

uruguayo que 

tiene más de 60 

publicaciones y 

que ha trabajado 

en muchas 

profesiones 

Cinematográfica 

uruguaya que ha 

ganado varios 

premios 

Músico y 

compositor de 

Uruguay que se 

especializa en el 

candombe 

Pablo Neruda 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artista chileno 

que es el 

exponente 

máximo del 

surrealismo 

latinoamericano 

Grupo musical de 

Chile que toca la 

música indígena y 

que vivió 14 años 

en el exilio 

Escritora chilena 

y sobrina de 

Salvador Allende 

que escribió La 

casa de los 

espíritus 

Poeta chileno que 

ganó el premio 

Nobel de la 

literatura en 1971 

y escribió La 

United Fruit Co. 

  



Gente de unidad 6 

1.  Grupo musical de Chile que toca la música indígena y que 

vivió 14 años en el exilio.  

2.  Actriz argentina que actuó en Todo sobre mi madre en 1999.  

3.  Artista chileno que es el exponente máximo del surrealismo 

latinoamericano.  

4.  Escritor uruguayo que tiene más de 60 publicaciones y que ha 

trabajado en muchas profesiones.  

5.  Escritora chilena y sobrina de Salvador Allende que escribió 

La casa de los espíritus.  

6.  Cinematográfica uruguaya que ha ganado varios premios.  

7.  Escritor y poeta argentino que escribió Ficciones y El Aleph.  

8.  Cantante,  compositor y director de cine de argentina que está 

casado con Cecilia Roth.  

9.  Músico y compositor de Uruguay que se especializa en el 

candombe. 

10.  Poeta chileno que ganó el premio Nobel de la literatura en 

1971 y escribió La United Fruit Co. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gente de unidad 6--respuestas 

1.  Grupo musical de Chile que toca la música indígena y que 

vivió 14 años en el exilio. Inti Illimani 

2.  Actriz argentina que actuó en Todo sobre mi madre en 1999. 

Cecilia Roth 

3.  Artista chileno que es el exponente máximo del surrealismo 

latinoamericano. Roberto Matta 

4.  Escritor uruguayo que tiene más de 60 publicaciones y que 

ha trabajado en muchas profesiones. Mario Benedetti 

5.  Escritora chilena y sobrina de Salvador Allende que escribió 

La casa de los espíritus. Isabel Allende  

6.  Cinematográfica uruguaya que ha ganado varios premios. 

Beatriz Flores Silva  

7.  Escritor y poeta argentino que escribió Ficciones y El Aleph. 

Jorge Luis Borges  

8.  Cantante,  compositor y director de cine de argentina que está 

casado con Cecilia Roth. Rodolfo “Fito” Páez  

9.  Músico y compositor de Uruguay que se especializa en el 

candombe. Hugo “Foca” Machado 

10.  Poeta chileno que ganó el premio Nobel de la literatura en 

1971 y escribió La United Fruit Co. Pablo Neruda 

 

 


