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Todo el mundo contra la homofobia 
por Marta Lozano Molina 

con la revisión de Mabel Vargas Vergara 
 

1. Responde a las siguientes preguntas después de leer el texto: 
 

A) ¿Qué significan las siglas LGTBI? 
Lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexuales. 
 

B) ¿Por qué se celebra el 17 de mayo el Día Internacional contra la Homofobia, la 
Transfobia y la Bifobia?  
Porque ese día de 1990 la OMS dejó de considerar la homosexualidad un 
trastorno mental. 
 

C) ¿Están permitidas las relaciones entre personas del mismo sexo en todos los 
países? 
No, en muchos países se enfrentan a penas de cárcel o cadena perpetua. 
Además, son objeto de rechazo social, discriminación y acoso. 
 

D) ¿Desde cuándo son posibles los matrimonios entre personas del mismo sexo 
en España? 
Desde 2005. 
 

E) ¿Por qué es importante la Agenda 2030 en un día como este? 
Porque su lema No dejar a nadie atrás significa combatir la discriminación y la 
igualdad, también por la orientación sexual y la identidad de género. 

 
 

2. Completa las siguientes oraciones con aún/aun: 
Pista: aún es un adverbio de tiempo, sinónimo de «todavía» (el profesor aún no ha 
llegado), mientras que aun es un adverbio de modo, sinónimo de «incluso» (aun si me 
insisten durante horas, no iré). 
 
A) Aún queda mucho por hacer en la lucha por los derechos de la comunidad 

LGTBI. 
B) Esta novela me pareció aún mejor que la anterior del mismo autor. 
C) Aun con este frío, saldremos a pasear al perro. 
D) Mi hijo Miguel aún usa pañales. 
E) Alejandro lleva un año intentándolo y aún no ha aprobado el carné de conducir. 
F) Aun estando cansados, fueron al gimnasio el sábado por la mañana. 
G) Aún recuerdo el golpe que me di contra la puerta. 
H) Aun los niños más pequeños le respetaban mucho. 
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I) No está mal, pero aún puedes hacerlo mucho mejor. 
3.  Más tilde diacrítica. Une cada palabra con su definición o explicación. 

 
Tú Pronombre de sujeto segunda personal del singular  
Tu Determinante posesivo  
De Preposición  
Dé Forma verbal de «dar» 
Se Pronombre personal de tercera persona del singular/reflexivo  
Sé Forma verbal de «saber» 
Te Nombre de la letra «t» / Pronombre de OD y OI segunda persona del 

singular 
Té Infusión de hierbas 

 
 

4. A continuación, corrige las frases incorrectas: 
 

A) No sé por qué esa niña llora tanto. Quizá se ha caído y le duele algo. 
B) ¡Tú no sabes lo fría que estaba el agua! 
C) Algunas veces se ven delfines en las costas canarias. 
D)  – ¿Por qué no se lo quieres decir? – No lo sé. Me da vergüenza. 
E) ¿Puedes prestarme tu coche? 
F) He hablado con Luis. Te manda saludos. 
G) ¡Le he dicho que me lo dé! ¡Ese paraguas es mío! 
H) De todas las frutas, tu preferida es la manzana, ¿no? 

 
5. Respuesta libre. 
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