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Vocabulario 
 
Música tras los aplausos 

 
tras efter  

dar las gracias tacka 

se pone música man sätter på musik 

resistiré jag kommer härda ut 

himno nationalsång 

personal sanitario  sjukvårdspersonal 

 
Violencia de género en cuarentena 

 
violencia de género våld i nära relationer (här: våld mot kvinnor) 

aumenta den ökar 

pareja 

llamadas 

vecinos 

partner 

telefonsamtal 

grannar 

maltratador 

colaboración 

förövaren (som misshandlar) 

samarbete 

Esta medalla es vuestra  

luchar contra kämpa mot 

denunciar la violencia anmäla våldet 
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Preguntas 

Música tras los aplausos 

1. ¿Cuándo salen al balcón y aplauden los españoles? 
a) Nunca. 
b) Todos los días. 
c) Los lunes y los miércoles. 
 

2. ¿Por qué aplauden los españoles? 
a) Porque quieren hacer una fiesta en su balcón. 
b) Porque no están enfermos. 
c) Porque quieren dar las gracias al personal sanitario. 

 
3. Tras los aplausos la gente... 

          a) ...canta y baila en su balcón. 
          b) ...cena en su balcón. 
          c) ...va al supermercado. 
 
 4.  ¿Verdadero o falso? La canción más escuchada en España en la cuarentena es “Resistiré”.  
         a) Verdadero. 
         b) Falso. 
 
Violencia de género en cuarentena 

 5.  Escribe en números. ¿Cuánto (qué porcentaje %) aumentan las llamadas para informar  
 sobre la violencia de género en el mes de abril? 

      Un _____________________________  por ciento (%). 

 6.  En la cuarentena la situación de las mujeres maltratadas es complicada porque... 
        a)...la mayoría trabajan en hospitales. 
        b)...tienen mucho trabajo con sus hijos. 
        c)...pasan todo el tiempo con su maltratador y no tienen contacto con su familia y amigos. 

 7.  ¿Verdadero o falso? Según Marina, es muy importante la colaboración de todos y de todas 
       contra la violencia de género.  
        a) Verdadero.  
        b) Falso. 
 
 



3 

 8.  ¿Quiénes pueden escuchar y denunciar la violencia, según Marina?    
       a) La policía. 
       b) Los vecinos. 
       c) Los hijos de las mujeres maltratadas. 

Esta medalla es vuestra 

 9.  Escribe tu respuesta. ¿Qué hacen los deportistas con el dinero que reciben de sus medallas y 
 trofeos? 

           _____________________________________________________________________. 

“Sin miedo” - Vivir Quintana y El Palomar 

 10.  ¿De dónde es la canción “Sin Miedo”? 
          a) De Ecuador. 
          b) De Perú. 
          c) De México. 

Trabaja un poco más 

Esta medalla es vuestra 

¿Y tú, qué puedes hacer para luchar contra el coronavirus? 

Comparte oralmente tus opiniones con un compañero/a de clase y después decidid y escribid en 

parejas 4 cosas que os gustaría hacer (som ni skulle vilja göra) para luchar contra el coronavirus.  

Ej. Queremos ayudar a comprar comida a la gente mayor (gamla människor). 

 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Expresiones útiles 
Queremos … porque... 
Nos gustaría ayudar (vi skulle vilja hjälpa) ... 
Creo que es importante/necesario/bueno/malo … 
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Solucionario 

1b 
2c 
3a 
4a 
5:50% 
6c 
7a 
8b 
9: usan el dinero para ayudar a luchar contra el coronavirus/dan dinero para luchar contra el 
coronavirus... 
10c 
 

 


