
 

3a: 

Preguntas sobre las pandillas. 

Algunas preguntas se repiten (o casi se repiten) - !No importa! - si piensas que ya has 
contestado bien, continúa con la siguiente pregunta. 

Recuerda: tenéis que mencionar quiénes sois en el grupo 
 

 

1. ?Cómo es la vida en una pandilla?  
2. ?Por qué se convierten los jóvenes en pandilleros? 
3. ?Quiénes son los chicos que entran en una pandilla? 
4. ?Qué ritos hay en las pandillas?  
5. ?Dónde nació la pandilla “MS 13”? 
6. ?Cómo uno se hace miembro de la pandilla “MS 13”? 
7. ?Cuántas pandillas famosas hay en L.A.? 
8. ?Qué significa el número 13 en la pandilla “MS 13”? 
9. ?Qué hacen los miembros de “MS 13? 
10. ?Por qué son los pandilleros peligrosos? 
11. ?Que significan los tatuajes? 
12. ?Quiénes se convierten en pandilleros? 
13. ?Hay una salida de las pandillas? 
14. ?Cuál de las actividades es la más horrible? 
15. ?De dónde son los pandilleros? 
16. ?Qué es una pandilla?  
17. ?Por qué se convierten los jóvenes en miembros de las pandillas? 
18. ?Dónde están las pandillas?  
19. ?Qué ritos tienen las pandillas?  
20. ?Quién tiene el poder en una pandilla? 
21. ?Qué hacen las pandillas? 
22. ?Cuál de las pandillas es la más grande? 
23. ?Cuántos miembros hay en una pandilla? ?Hay mujeres? ?niños?  
24. ?Por qué perpetran las pandillas criminalidad? 
25. ?Tienen los mareros un futuro después de la pandilla? 
26. ?Por qué matan los mareros a víctimas inocentes? 
27. ?Cuántos sufrieron la criminalidad de las pandillas? 
28. ?Por qué hacen señas de las manos? 
29. ?Por qué existen las pandillas? 
30. ?Cómo es la vida como pandillero? 
31. ?Por qué hay muchos inmigrantes en Los Ángeles? 
32. ?Cuándo hubo una guerra civil en El Salvador? 
33. ?Qué es el objetivo de las pandillas? 
34. ?Cómo se puede rconocer a los mareros? 
35. ?Por qué no pueden los miembros abandonar la pandilla? 
36. ?Cuántos años tienen los miembros cuando entran en una pandilla?  
37. ?Cómo son las condiciones en las cárceles?  



38. ?Cuántos miembros hay hoy más o menos en las pandillas? 
39. ?Cuándo nació la primera pandilla en Los Ángeles?  
40. ?Comó son las condiciones en una pandilla?  
41. ?Cuántos miembros hay típicamente en una pandilla? 
42. ?Tienen los pandilleros un trabajo o unas obligaciones en la pandilla?  
43. ?Qué tienen que hacer los chicos (o chicas)para entrar en una pandilla?  
44. ?Por qué les dan sobrenombres cariñosos a los pandilleros?  
45. ?Por qué entran los jóvenes en una pandilla? 
46. ?Dónde viven las pandillas? 
47. ?Hay un jefe en una pandilla y cuál es la función del jefe?? 

 


