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Vocabulario 

Himno feminista  
 

himno 

se tapan los ojos 

hymn, kampsång 

de täcker för ögonen 

pañuelo  sjal, halsduk 

violador våldtäktsman 

asesinato mord 

 

Muñecas de género neutro 
 

acabamos de volver vi har precis kommit tillbaka  

muñecas dockor 

pelucas peruker 

tanto...como… 

juguetes 

 

såväl...som… 

leksaker 

Pro de skateboard 
 

madrileño 

acaba de conseguirlo 

madridbo 

han har precis fått det 

patinar åka skateboard 

patín skateboard 
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Preguntas 

Himno feminista 

1. ¿Cómo se llama el himno feminista? 
a) “Un violento en tu vida”. 
b) “Un violador en tu camino”. 
c) “Un delincuente en tu camino”. 

2. Completa la frase. “Ahora el himno se hace __________________________”. 

3. ¿Verdadero o falso? El himno se canta en manifestaciones feministas de todo el 
mundo.  
a) Verdadero. 
b) Falso. 

Muñecas de género neutro 

4. Escribe tu respuesta. Según Sofía, ¿quiénes traen los regalos de Navidad en España?  

__________________________________________________________ 

5. Según Jessica, ¿por qué los muñecos de género neutro son una iniciativa muy 
buena?  
a) Porque desarrollan la diversidad. 
b) Porque son más baratos. 
c) Porque son más bonitos.  

6. ¿Verdadero o falso? Según Pedro, “lo mejor para eliminar los estereotipos es 
comprar muñecas a las niñas y coches a los niños”.   
a) Verdadero. 
b) Falso. 

Pro de skateboard 

7. Completa la frase. “Ser Pro de skateboard es llegar a lo más _______________ en 
este deporte”. 

8. ¿Cuántos años tiene Adrián? 
a) 38. 
b) 18. 
c) 28. 
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9. ¿Verdadero o falso? A Adrián del Campo le gusta más patinar en skateparks que en 
plazas.  
a) Verdadero. 
b) Falso.   

 “La Mentira” – Dani Martín 

10.  Completa la frase. La última canción de Dani Martín habla sobre la gente que  

vive en una vida ______________, es decir, en una “Mentira”.  
 

Trabaja un poco más 

Muñecas de género neutro 

¿Y tú? ¿Tendrías un/a muñeco/a de género neutro? ¿Estás a favor de que existan ropa, 
regalos u objetos unisex? Razona tu respuesta con ejemplos y, seguidamente, discute en 
parejas tu opinión.  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Expresiones útiles 

En mi caso, tendría/no tendría… 

Estoy a favor/en contra… 

Por ejemplo, hay objetos unisex… 

Creo que el género neutro es algo importante/innecesario/necesario porque… 
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Solucionario 

1b 
2: viral 
3a 
4: Los Reyes Magos.  
5a 
6b 
7: alto 
8c 
9b 
10: falsa 

 

 


