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Vocabulario 

Cerrado por coronavirus 
 

por culpa de på grund av 

tomar precaución vidta försiktighet 

mascarilla munskydd 

por si acaso ut ifall att 

no me da miedo det skrämmer mig inte 

obsesionado/a besatt 

 
Jóvenes sedentarios 

 
sedentario/a stillasittande 

deporte sport 

caminar promenera 

cambiar 

hábitos 

equilibrio 
 

byta/förändra/ändra 

vanor 

balans 
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Preguntas 

Cerrado por coronavirus 

1. Escribe tu respuesta. ¿En qué ciudad se celebra el Mobile World Congress? 

En __________________________. 
 

2. ¿Por qué se cancela este congreso de tecnología, según Sofía? 
a) No funcionan las compañías aéreas. 
b) La gente tiene miedo y no quiere ir. 
c) Hay muchos enfermos de coronavirus en España. 

3. ¿Verdadero o falso? Damián no tiene miedo del coronavirus.  
a) Verdadero. 
b) Falso. 

4. Completa la frase. Paula dice que el coronavirus crea una alarma social y cree que la gente  
 
está  _____________________________ . 

  

Jóvenes sedentarios 

5. Ser sedentario significa… 
a) ...estar en una comunidad de vecinos. 
b) ...vivir una vida inactiva. 
c) ...ser hiperactivo.  

6. ¿Qué recomienda la Organización Mundial de la Salud?  
a) Dos horas de zumba al día. 
b) Una hora de ejercicios de cálculo mental al día. 
c) Una hora de deporte al día como mínimo. 

7. Completa con números. Según un estudio, el __________ por ciento de los jóvenes no 
hace deporte. 

8. ¿Verdadero o falso? Iván cree que es muy difícil cambiar de hábitos. 
a) Verdadero. 
b) Falso. 
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9. ¿Cuál es el problema de Eva? 
a) Que no se mueve nunca.  
b) Que unos días se mueve mucho y otros días nada. 
c) Que no puede llevar una dieta equilibrada. 
 

“Universo” 

10. Escribe la respuesta. ¿En qué festival internacional va a cantar Blas Cantó? 
 
En _____________________________________________________. 

Trabaja un poco más 

Jóvenes sedentarios 

a) ¿Qué opinas sobre el sedentarismo juvenil? ¿Crees que hay muchos jóvenes sedentarios en 
Suecia? ¿Cuáles crees que son los motivos que hacen que los jóvenes se muevan poco?  
Razona tu respuesta con ejemplos y, seguidamente, discute en parejas/grupo-clase tu opinión.  

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

b) A continuación, explica qué deporte/s, con qué frecuencia y por qué te gusta/n practicarlo/s.  

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

Expresiones útiles 

En mi caso, creo/opino que... 

Estoy a favor/en contra… 

Por ejemplo, uno de los motivos por los que los jóvenes se mueven poco es... 

Supongo que… 

Pienso que en Suecia los jóvenes se mueven más/menos que en...porque... 

Según el periódico/un estudio...es bueno/malo el deporte... 
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Solucionario 

1: Barcelona. 
2b 
3b 
4: obsesionada. 
5b 
6c 
7: 80. 
8a 
9b 
10: Eurovisión. 

 
 


