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Vocabulario 

Niños armados 
 

enseñan 

armas 

de lär ut 

vapen 

tener que ver con ha att göra med 

luchar kämpa 

arreglar lösa 

 
El control parental 

 
partido parti 

aumentar öka 

calidad kvalitet 

tener derecho a 

asignatura obligatoria 

 

ha rätt till  

kärnämne 
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Preguntas 

Niños armados 

1. Escribe tu respuesta. ¿En qué país hay niños armados? 

En __________________________. 
 

2. ¿Cómo se llaman los niños armados? 
a) Policías reales. 
b) Los mejores. 
c) Policías comunitarios. 

3. ¿Verdadero o falso? La iniciativa es muy bien recibida en todo el mundo.  
a) Verdadero. 
b) Falso. 

4. Completa la frase. Según el coordinador, el _______________________ no hace nada  
para arreglar el problema de la violencia y el narcotráfico.  
  

El control parental 

5. ¿Qué significa “control parental” en los colegios?  
a) Aumentar el control en los exámenes. 
b) Aumentar el poder del profesor. 
c) Aumentar el poder de los padres. 

6. Completa la frase. El Pin Parental trata sobre decidir sobre la educación moral y  
 
_____________________ en los colegios.  

 
7. ¿Verdadero o falso? Ángel opina que el Pin Parental tiene más pros que contras.  

a) Verdadero. 
b) Falso. 
 

8. Completa la frase. Ángel dice que todos los niños tienen derecho a tener la misma 
 
___________________________________________________. 
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9. Según Ángel, la solución es... 
a) ...tener una asignatura obligatoria de calidad.  
b) ...tener Pin Parental en los colegios.  
c) ...no hablar sobre la educación de género o sexualidad en los colegios.  
 

“La Libreta” 

10. ¿Cómo se llama la cantante de “La Libreta”? 
a) Cany Guevara. 
b) Kany García. 
c) Kanye West. 
 

Trabaja un poco más 

El control parental 

¿Qué opinas sobre el control parental en los colegios? ¿Estás a favor/en contra de que exista el Pin 
Parental? Razona tu respuesta con ejemplos y, seguidamente, discute en parejas tu opinión.  

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

Expresiones útiles 

En mi caso, creo/opino que... 

Estoy a favor/en contra… 

Por ejemplo, uno de los pros/contras de esta iniciativa es... 

Supongo que… 

Pienso que este tema es comparable con X… 

Según el periódico/un estudio...es bueno/malo el control de los padres... 
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Solucionario 

1: México/Méjico 
2c 
3b 
4: gobierno 
5c 
6: sexual 
7b 
8: educación 
9a 
10b 

 
 


