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¡PREGUNTA YA!
Crisis económica
LÄTT
¿Has comprendido?
1. ¿En qué año empezó la crisis económica en España?
a) 2008
b) 2009
c) 2010
2. ¿A quiénes les afecta la crisis especialmente?
a) a los niños
b) a los jóvenes
c) a los mayores
3. Jordi está desempleado. ¿Qué significa esto?
a) no tiene trabajo
b) tiene mucho trabajo
c) no quiere trabajar
4. ¿Qué hace Jordi por las tardes?
a) trabaja de periodista
b) estudia periodismo
c) no hace nada
5. ¿Jordi recibe algún subsidio/dinero de desempleo?
a) sí, recibe mucho dinero
b) sí, recibe un poco de dinero
c)No, no recibe dinero

6. Jordi busca trabajo principalmente en...
a) la calle
b) el periódico
c) el internet
7. ¿Cuál es la moneda oficial de España?
a) el dólar
b) el euro
c) la peseta
8. ¿Qué es el RES?
a) una moneda alternativa en Girona
b) una exposición en Girona
c) una ciudad al norte de Barcelona
9. ¿Cuál es la ventaja del RES?
a) da un 50 % de dinero extra
b) todo es gratis
c) no hay ventaja
10. ¿Dónde puedes pagar con el RES?
a) en empresas grandes y multinacionales
b) en comercios locales
c) en todas partes
Empareja las palabras en español con la traducción correcta
se extiende

medelklass

caprichos

arbetslös

desempleado

ha koll på utgifter

falta de dinero

känner du för

vigilar gastos

infall

te apetece

den sträcker sig

clase media

brist på pengar
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MEDEL
Describe a la persona

¿Cómo es el chico de la foto? ¡Descríbelo! Por ejemplo, ¿qué color de pelo tiene?,
¿tiene pelo largo o corto?, ¿tiene pelo liso o rizado? ¿y qué ropa lleva?

Palabras de economía
¡Completa la frase con la(s) palabra(s) correcta(s)!
Usa estas palabras: vigilar sus gastos, crisis, desempleado, falta de dinero
Jordi no tiene trabajo. Está ____________________.
Durante la crisis, la gente tiene que ____________________.
Estos edificios nunca han sido terminados, por ____________________.
La ____________________ en España se extiende hasta el día de hoy.
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¿Qué significan estas palabras en sueco? Si no sabes, ¡búscalas en un diccionario!
moneda

____________________

subsidio de desempleo

____________________

afectar

____________________

dinero

____________________

gastar

____________________

ganar

____________________

comercio local

____________________

pago

____________________

ahorrar

____________________

Conjuga los verbos
¡Completa la frase con el verbo correcto! Tienes que conjugar los verbos en la forma
correcta del presente.
Usa estos verbos: vivir, poder, tener, ir, costar, estudiar
En Barcelona, cinco de cada diez jóvenes no ____________________ trabajo.
Mi familia y yo no ____________________ comprar muchas cosas.
Jordi y su madre ____________________ en un apartamento.
Jordi ____________________ en la universidad por las tardes.
A veces el deporte ____________________ mucho dinero.
Tika ____________________ a Girona.
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SVÅR
Preguntas para discutir en clase
¿Qué opinas sobre las siguientes preguntas? Discútelo con tus compañeros de clase.
1. El RES es una moneda alternativa que se usa en Girona para promover el comercio
local. ¿Qué piensas de esto? ¿Te parece una buena o mala idea? ¿Por qué?
2. ¿Qué puede hacer la gente para mejorar su economía durante una crisis
económica? ¿Tienes algunas ideas? ¿Qué dicen tus compañeros?

Aprende más sobre las monedas alternativas en España
El RES no es la única moneda alternativa en España. ¿Qué más monedas hay? ¡Busca
información y escribe una pequeña presentación!
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CLAVE
¿Has comprendido?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

a)
b)
a)
b)
c)
c)
b)
a)
a)
b)

Empareja las palabras en español con la traducción correcta
se extiende – den sträcker sig
caprichos – infall
desempleado – arbetslös
falta de dinero – brist på pengar
vigilar gastos – ha koll på utgifter
te apetece – känner du för
clase media – medelklass
Describe a la persona
Por ejemplo: El chico tiene pelo castaño. Tiene pelo corto y liso. Lleva una camiseta
negra con un texto blanco. También lleva una chaqueta color vino.
Palabras de economía
Jordi no tiene trabajo. Está desempleado.
Durante la crisis, la gente tiene que vigilar sus gastos.
Estos edificios nunca han sido terminados, por falta de dinero.
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La crisis en España se extiende hasta el día de hoy.
moneda – valuta
subsidio de desempleo – arbetslöshetsersättning
afectar – påverka
dinero – pengar
gastar – spendera
ganar – tjäna
comercio local – lokal handel
pago – betalning
ahorrar – spara
Conjuga los verbos
En Barcelona, cinco de cada diez jóvenes no tienen trabajo.
Mi familia y yo no podemos comprar muchas cosas.
Jordi y su madre viven en un apartamento.
Jordi estudia en la universidad por las tardes.
A veces el deporte cuesta mucho dinero.
Tika va a Girona.

7(7)

