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Vocabulario 

Costa Rica cierra los zoológicos 
 

caza 

 

jakt 

en peligro de extinción utrotningshotade 

ciudadanos medborgare 

propuesta de ley lagförslag 

jardines trädgårdar 

  

La crisis de la agricultura 
 

agricultura 

 

jordbruk 

condiciones de trabajo arbetsvillkor 

se venden säljs 

cultivo odling 

valorado/a uppskattat 

mejorar förbättra 

medios de comunicación media 

 
Bronce en snowboard 

 
gana 

 

(hon) vinner 
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Preguntas 

Costa Rica cierra los zoológicos 

1. ¿Qué prohíbe Costa Rica? 
a) La caza. 
b) Los animales. 
c) La comida basura. 

 
2. Completa con una palabra. “En Costa Rica hay muchas especies en peligro de  

 
____________________________.” 

 
       3. ¿Verdadero o falso? El cierre de zoológicos es una iniciativa del gobierno de Costa Rica. 
 a) Verdadero. 
       b) Falso. 
 
 4. Los zoológicos van a ser... 
 a) ...centros comerciales. 
 b) ...parques de atracciones (nöjesparker) 
 c) ...jardines. 

La crisis de la agricultura 

 5. Los agricultores en España trabajan mucho y... 
a) ...reciben mucho dinero. 
b) ...reciben poco dinero.  
c) ...ganan a veces bien y a veces mal. 

 6. Completa con una palabra. “Los productos de los agricultores se venden ______________     
      en el mercado”.       
   

 
 7. ¿Qué opina Samuel sobre la agricultura en España? 
 a) Que no hay suficiente. 
 b) Que es poco importante. 
 c) Que no está valorada. 

 8. Según Samuel, las condiciones de trabajo de los agricultores son… 
 a) ...duras. 
 b) ...justas. 
 c) ...adecuadas. 
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Bronce en snowboard 

 9. ¿Dónde gana el bronce Queralt Castellet? 
 a) En Andorra. 
 b) En Suiza. 
 c) En Canadá. 

“Sodio” 

 10. ¿De qué trata la canción “Sodio”? 
 a) Del amor entre dos familiares. 
 b) Del amor entre dos chicos. 
 c) Del amor entre un perro y un gato. 
 

Trabaja un poco más 

Costa Rica cierra los zoológicos 

¿Qué opinas del cierre de zoológicos? ¿Crees que es algo bueno/malo? ¿Por qué? 

¿Cómo crees que se sienten los animales en un zoológico? Escribe cinco frases exponiendo tu 

opinión y, seguidamente, compártelas en grupo-clase. 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

Expresiones útiles 

Creo que/En mi opinión... 

Estoy de acuerdo/en contra... 

Es necesario/importante/obligatorio... 

Por ejemplo, los zoológicos suecos son lugares en donde... 
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Solucionario 

1a 
2:extinción 
3b  
4c 
5b 
6:caros 
7c 
8a 
9c 
10b 
 

 
 

 

 


