
¿QUÉ PASA? 
2020-04-18 
Arbetsblad 
av Alexandra Rubio 

 
 

1 
 

Vocabulario 
 
El movimiento latinx 

 
género genus 

dar valor lyfta (fram) 

nací jag föddes 

abarca omfattar 

persona no binaria icke-binär person 

 
Los héroes de la crisis sanitaria 

 
dar las gracias tacka 

personal sanitario sjukvårdspersonal 

agricultores 

héroes 

jordbrukare 

hjältar 

ánimos 

redes sociales 

dar fuerza 

soledad 

 

uppmuntran 

sociala medier 

ge (någon) kraft 

ensamhet 

 

“Tú y Yo” - Raymix y Paulina Rubio  

cantantes 

mezcla 

sångare 

blandning 
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Preguntas 

El movimiento latinx 

1. Con el movimiento latinx los jóvenes pueden... 
a) ...expresar su opinión política. 
b) ...expresar su identidad latina. 
c) ...promover su música favorita. 
 

2. ¿Qué tipo de personas incluye el movimiento latinx? 
a) Hombres y mujeres. 
b) Solo mujeres. 
c) Mujeres, hombres, transexuales y personas no binarias. 

 
3. ¿Dónde es muy importante el movimiento latinx? 

         a) En Perú. 
         b) En México. 
         c) En Estados Unidos. 
 
Los héroes de la crisis sanitaria  
 
 4.  ¿A qué hora salen los españoles al balcón? 
  
 ________________________________________________________________ 

 5.  ¿Quiénes tienen que salir de casa para trabajar? 
       a) Arquitectos, médicos y transportistas. 
       b) Peluqueros, cantantes y agricultores. 
       c) Agricultores, médicos y transportistas. 

 6.  ¿Verdadero o falso? Pedro se siente realizado y, al mismo tiempo, frustrado. 
        a) Verdadero.  
        b) Falso. 
 
 7.  Escribe la palabra que falta. Esta situación tiene dos cosas positivas: la solidaridad y los  
   
                _____________________________________________________________. 

 8.  ¿Verdadero o falso? Pedro tiene mucho miedo de tener el virus. 
        a) Verdadero.  
        b) Falso. 
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 9.  Escribe tu respuesta. ¿Qué es lo peor del virus, según Pedro? 

 ____________________________________________________________________. 

“Tú y Yo” - Raymix y Paulina Rubio 

 10.  ¿Qué otra cosa dice Sofía que son Raymix y Paulina Rubio, además de cantantes  
 mexicanos en EE.UU? 
        a) Están casados. 
        b) Personas que odian a Trump. 
        c) Son latinx. 
 

Trabaja un poco más 

El movimiento latinx 

¿Y tú, qué opinas de que existan movimientos a favor de diferentes culturas e identidades? ¿Crees 

que es bueno/malo? Si pudieras crear un movimiento, ¿cuál sería y por qué? Escribe el nombre 

del movimiento que crearías, explica brevemente cómo funcionaría y por qué lo has elegido:)  

 

________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

Expresiones útiles 
Mi movimiento se llama … y funciona para ... 
Creo que necesario/importante/obligatorio/indispensable... 
He elegido este movimiento porque... 
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Solucionario 

1b 
2c 
3c 
4:A las ocho/20h. 
5c 
6a 
7:ánimos 
8b 
9: La soledad. 
10c 
 


