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Vocabulario 

La palabra del año  

 
 

se elige 

 

man väljer 

pensamientos tankar 

sentimientos 

pierde tiempo 

känslor 

hon förlorar tid 

corazones 

aunque 

hjärtan 

trots att 

 

Muñecas de género neutro 
 

género 

 

kön 

muñecas dockor 

pelucas peruker 

 

Pro de skateboard 

 
título titel 

nivel nivå 
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Preguntas 

La palabra del año 

1. ¿Cuál es la palabra del año 2019 en España? 

a) “Emoticono”. 

b) “Emoción”. 

c) “Emotivo”. 

2. ¿Verdadero o falso? Los emoticonos son palabras que reflejan sentimientos.   

a) Verdadero 

b) Falso. 

3. Escribe tu respuesta. ¿Cuál es el emoticono favorito de Sara? La cara que tiene los 

ojos  

de ________________________. 

Muñecas de género neutro 

4. ¿Cuántos años tiene Jessica? 

a) 9. 

b) 29. 

c) 19. 

5. Completa la frase. Según Jessica, ¿qué tres aspectos desarrolla la iniciativa del 

género  

 

neutro? La diversidad, la igualdad y el ____________________________.  

6. Rellena el espacio en blanco. Según Pedro, “lo mejor para eliminar los estereotipos 

es comprar siempre ____________________ variados , tanto para niñas como para 

niños”.   

Pro de skateboard 

7. Adrián del Campo es uno de los mejores skaters de... 

a) Colombia. 

b) Chile. 

c) España. 
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8. ¿Verdadero o falso? Adrián del Campo llega al mínimo nivel haciendo skateboard.   

a)  Verdadero. 

b) Falso 

 “La Mentira” – Dani Martín 

9. ¿Qué estilo musical canta Dani Martín? 

a) Música clásica. 

b) Jazz. 

c) Pop-rock. 

Trabaja un poco más 

La palabra del año 

¿Te gusta la palabra del año “emoticono”? ¿Estás de acuerdo con la elección? ¿Cuál es tu 

palabra española favorita? Describe cuál es tu emoticono preferido. Razona tus respuestas.  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Expresiones útiles 

La palabra que más/menos gusta/disgusta… 

Estoy de acuerdo/en contra... 

Mi palabra española favorita es… 

Mi emoticono preferido es… 
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Solucionario 

1a 
2b 
3: corazones.  
4c 
5: respeto. 
6: juguetes 
7c 
8b 
9c 
 

 

 

 

 


