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VOCABULARIO 
 

Crisis en Chile 

 

crisis     kris 

se manifiestan   de demonstrerar 

gobierno    regering 

pide dignidad   (hon) ber om värdighet 

la mayor    den största 

violencia    våld 

 

El español, ¿un lenguaje machista? 

 

lenguaje inclusivo   inkluderande språk 

en vez de    istället för 

igualdad    jämställdhet 

letra     bokstav  

si usamos    om vi använder 

demasiado    alltför mycket 

hay que esforzarse  man måste anstränga sig 

no estamos acostumbrados vi är inte vana 

 

La mejor karateca del mundo 

 

medallas de oro                        guldmedaljer 

humildad    ödmjukhet 

ayudar    hjälpa 
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De här frågorna finns också som en quiz på www.urskola.se. Lycka till!  

 

Crisis en Chile 
 

1. Completa con una palabra: “En Chile hay una gran crisis política, social  
 
y económica. La corrupción es muy _____________________”. 

  
 

2. ¿Verdadero o falso? La manifestante quiere dignidad para vivir. 
 

a) Verdadero. 
b) Falso. 

 
3. Es la mayor manifestación del país en casi 30 años y es muy... 

 
a) pacífica.  
b) violenta.  
c) calmada.  

 
El español, ¿un lenguaje machista?  

 
4. ¿Qué es el lenguaje inclusivo? 

 
a) Una forma de hablar que busca excluir a las personas. 
b) Una forma de hablar que busca la igualdad entre hombres y 

mujeres.  
c) Una forma de hablar que busca la desigualdad entre hombres y 

mujeres.  
 

5. ¿Qué letra se usa para incluir a todas las personas, según Sofía? 
 

a) La “u”. 
b) La “e”. 
c) La “i”. 

 
6. Completa con una palabra:  

 
Clara dice que si usamos demasiado el lenguaje inclusivo al final  
 
somos poco  _____________________________  hablando. 
 
 

 
 

http://www.urskola.se/
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7. Adrían dice que hay que _______________________ para alcanzar la 
igualdad.  
 

a) sacrificarse 
b) animarse 
c) esforzarse 

 
La mejor karateca del mundo 
 

8. ¿Cuántas medallas de oro tiene Sandra Sánchez? 
 

          a) 50 medallas de oro. 
         b) 49 medallas de oro. 

     c) Ninguna medalla de oro.  
 
 

9. Escribe uno de los valores del karate que dice Sandra Sánchez.  
 
__________________________________________________________________ 

 
 

“Algo más” – Blas Cantó y Beatriz Luengo 

 
10. Continúa la canción: “Apartas la tormenta y mi _______________________”. 

 
Quiz 

a) pasión.  
b) dolor.  
c) corazón. 
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Trabaja un poco más 
 

El español, ¿un lenguaje machista?  
 

Como hemos escuchado en el programa, el lenguaje inclusivo es una forma de 

hablar que busca la igualdad entre hombres y mujeres.  

 

deporte    idrott 

inclusivo    inkluderande 

exclusivo    exkluderande    

opinión    åsikt 

desigual    ojämställd 

respeto    respekt 
 

 

1. ¿Crees qué el español es una lengua machista? ¿Por qué? ¿Y el sueco? 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

 

2. ¿Consideras que el deporte favorece la igualdad entre hombres y mujeres? 

¿Qué deportes son más inclusivos/exclusivos?  

 

______________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________ 
 

Gillade ni diskussionsuppgiften? Återkom gärna till oss på fja@ur.se och berätta vad ni 

tyckte. Vad skulle kunna göra uppgiften bättre? 

mailto:fja@ur.se
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Solucionario 

1: alta 

2a 
3b 

4b 

5b 

6: efectivos. 
7c 

8b 

9: respeto o humildad o ayuda entre compañeros.  
10: dolor. 
 
 
 
 

 


