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Vocabulario
Aislados por el coronavirus
contagiados/infectados

smittade/infekterade

evitar

undvika

cuarentena

karantän

prohibir

förbjuda

multas

böter

entretenimiento

underhållning

Una app contra la violencia
violencia de género

våld mot kvinnor

por culpa de

på grund av

tienen miedo a

de är rädda för

comportamiento

beteende

descargas

nedladdningar

incluso

även

penas

straff

“No vives por mí” - Edurne
sociedad

samhälle

estereotipos

stereotyper
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Preguntas
Aislados por el coronavirus
1. ¿Qué ocurre con el “estado de alarma” en España, según Sofía?
a) La gente tiene vacaciones.
b) El gobierno cierra comercios y espacios públicos.
c) Hay muchos vuelos cancelados.
2. Completa con una palabra. El gobierno dice que tenemos que aislarnos en casa, es
decir, hacer una ___________________________________________________.
3. ¿Qué usa la policía para avisar a la gente de que tiene que volver a su casa?
a) Pistolas.
b) Coches especiales.
c) Drones.
4. ¿Qué aparece con el aislamiento en casa de todos los españoles?
a) Nuevos entretenimientos.
b) La gente trabaja todo el tiempo.
c) Una serie nueva sobre el coronavirus.
Una app contra la violencia
5. Por culpa de la violencia muchas mujeres tienen miedo a...
a) ...caminar solas por la calle.
b) ...cambiar de trabajo.
c) ...estar con sus amigos.
6. Completa con una palabra. La app nueva ya tiene miles de
________________________________________________________________.
7. ¿Cuándo usaría Nerea la app?
a) Después de cenar con amigas.
b) Después de fiesta o en el transporte público.
c) Después de ir al cine o al teatro.
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8. ¿Verdadero o falso? Leonor dice que la app no es la solución al problema de la
violencia.
a) Verdadero.
b) Falso.
9. Completa la frase. Leonor dice que el problema es la
________________________________________________ y que hay que eliminarla.
“No vives por mí” - Edurne
10. ¿Qué critica la canción de Edurne?
a) El maltrato animal.
b) Los estereotipos machistas.
c) El coronavirus.

Trabaja un poco más
Aislados por el coronavirus
En el programa se habla de la expansión del coronavirus en España. Seguro que has leído,
visto o escuchado noticias sobre la situación allí y en Suecia. ¿Qué opinas que es lo más
importante que tú puedes hacer para no ser contagiado/a ni contagiar a nadie? Escribe
una lista de 10 recomendaciones que crees necesarias. Después comparte tu respuesta
con los demás, en clase virtualmente;)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Expresiones útiles
Creo que/En mi opinión...
Estoy de acuerdo/en contra...
Es necesario/importante/obligatorio/indispensable…
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Solucionario
1b
2: cuarentena
3c
4a
5a
6: descargas
7b
8a
9: agresión
10b
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