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Vocabulario 

Costa Rica cierra los zoológicos 
 

especies arter 

en peligro de extinción utrotningshotade 

cambio climático klimatförändring 

caza ilegal tjuvjakt 

propuesta de ley lagförslag 

 
La crisis de la agricultura 

 
condiciones laborales arbetsvillkor 

agricultor jordbrukare 

manifestaciones demonstrationer 

cultivar 

no, para nada/no, qué va 

odla 

nej, inte alls 

valorado 

enseñar 

medios de comunicación 

uppskattat 

lära ut 

media 

 

“Sodio” - Danna Paola 

 

papel roll 
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Preguntas 

Costa Rica cierra los zoológicos 

1. ¿Por qué razones dice Sofía que muchas especies están en peligro de extinción? 
a) Por el cambio climático y el maltrato animal. 
b) Por el cambio climático y la caza ilegal.  
c) Por las inundaciones y la contaminación. 
 

2. Completa con una palabra. Costa Rica es el _________________ país del mundo en 
prohibir los zoológicos. 

 
3. ¿Quiénes presentaron una propuesta de ley en 2014? 

 a) Los políticos. 
 b) Los biólogos. 
 c) Los ciudadanos. 
 
 4. ¿En qué se convierten los zoológicos? 
 a) En centros comerciales. 
 b) En jardines. 
 c) En parques de atracciones. 

La crisis de la agricultura 

 5. Las condiciones laborales de los agricultores en España son malas, por eso... 
a) ...se manifiestan en todo el país. 
b) ...cambian de trabajo. 
c) ...no hay comida. 

 6. Completa con una palabra. Según los agricultores, los beneficios económicos son, sobre todo,  
        
     para las empresas intermediarias y los   _________________________________. 
   

 
 7. ¿Qué opina Fran sobre el trabajo de los agricultores? 
 a) Es un trabajo muy fácil. 
 b) Es un trabajo súper importante. 
 c) No es un trabajo necesario. 

 8. ¿Verdadero o falso? El sueño de Fran es ser agricultor. 
 a) Verdadero.  
 b) Falso. 
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 9. Completa la frase. Samuel dice que la visión de la agricultura en España se puede mejorar  
 
 con los _____________________    _____    ________________________________. 
   

“Sodio” 

 10. ¿En qué serie ha actuado la cantante de Sodio, Danna Paola? 
 a) Skam España. 
 b) La casa de papel. 
 c) Élite. 

Trabaja un poco más 

La crisis de la agricultura 

En el programa, Fran opina que hay que enseñar a los niños a cultivar y a valorar los trabajos 

manuales. ¿Qué opinas al respecto? ¿Te gustaría cultivar en huertos urbanos (kolonilott) o áreas 

abiertas al cultivo? ¿Crees que es necesario aprender a cultivar y saber un poco más sobre la 

agricultura en tu país? Razona tu respuesta y compártela después en grupo-clase.  

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

Expresiones útiles 

Creo que/En mi opinión... 

Estoy de acuerdo/en contra... 

Es necesario/importante/obligatorio... 

Por ejemplo, las áreas de cultivo en Suecia son lugares en donde... 
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Solucionario 

1b. 
2:primer 
3c 
4b 
5a 
6:supermercados 
7b 
8b 
9:medios de comunicación 
10c 

 
 


