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Vocabulario 

Duchas diarias 

demasiado alltför mycket 

medio ambiente 

gastar agua 

miljö 

slösa vatten 

rápido 

(no) hace falta 

snabbt 

det behövs (inte) 

 

El control parental 
 
aumentar öka 

elegir välja 

aprenden de lär sig 

prohibir förbjuda 

los derechos de los niños barns rättigheter 

igualdad jämlikhet 

deber + verbo en infinitivo bör + verb i grundform 

 
Campeonas de waterpolo 

 
jugador/a spelare 

campeón/a mästare 

conocidos/as como kända som 
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Preguntas 

Duchas diarias 

1. Escribe la respuesta: ¿En qué país se duchan más los jóvenes? 
 
En ____________________________. 

2. ¿Qué dice Maite?  
a) Que ducharse es malo. 
b) Que ducharse es bueno. 
c) Que nunca se ducha. 

 
3. Gastar agua es malo para el medio ambiente, pero Maite se ducha... 

a) ...demasiado. 
b) ...rápido. 
c) ...poco. 
 

       4. ¿Verdadero o falso? Paco dice que es necesario ducharse todos los días.   
  a)     Verdadero   
  b)     Falso. 

El control parental 

 5. ¿Qué quiere Vox? 
a) Eliminar el Pin Parental. 
b) Aumentar los días libres en los colegios.  
c) Que los padres puedan elegir sobre la educación sexual de sus hijos. 

 6. Según Ángel, los padres deben controlar la educación... 
a) ...totalmente. 
b) ...un poco. 
c) ...solo una vez al año. 

 7. ¿Verdadero o falso? Según Ángel, los padres no pueden prohibir sus hijos a aprender. 
a) Verdadero. 
b) Falso. 

 8. Completa la frase. El Pin Parental también es malo porque “va en contra de la   
  
 igualdad de la educación y los ______________________ de los niños”.  
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Campeonas de waterpolo 

 
 9. ¿Con qué nombre se conoce a las jugadoras de waterpolo españolas? 
 a) Las luchadoras. 
 b) Las guerreras del agua. 
       c) Las mejores del agua. 

“La Libreta” 

 10. ¿De dónde es Kany García? 
 a) De Puerto Rico. 
 b) De Cuba. 
 c) De Costa Rica. 

Trabaja un poco más 

Duchas diarias 

¿Qué opinas de las duchas diarias? ¿Eres de los que se ducha cada día o una vez al año :)? 

En parejas, explicad cuántas veces os ducháis a la semana y por qué es o no es importante 

ducharse. 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

Expresiones útiles 

Me ducho X veces a la semana porque necesito oler bien/me obligan mis padres:)...etc. 

Estoy de acuerdo/en contra con ducharme cada día porque... 

Cada lunes/martes/miércoles… me ducho porque... 

(No) me gusta ducharme porque… 

(No) es importante ducharse porque... 
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Solucionario 

1:España 
2b 
3b.  
4b 
5c. 
6b 
7a 
8:derechos 
9b 
10a 
 

 
 

 

 


