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Vocabulario
La vuelta al deporte
La vuelta al deporten

tillbaka till sporten/åter i träning

deportistas de élite

elitidrottare

salir a pasear

gå ut och promenara

perder

här: tappa

entrenamiento

träning

lesiones

skador

Examen nacional
EvAU

högskoleprov

examen

prov

dudas

tvivel

nos cuenta

han/hon berättar för oss

estoy preocupada

jag är orolig

influye

det påverkar

disfrutar de

njuta av

La canción del verano
se acerca

(den) närmar sig

videollamada

videosamtal
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Preguntas
La vuelta al deporte
1. ¿Qué pueden hacer ahora los deportistas de élite en España?
a) Correr un maratón.
b) Salir a pasear o hacer deporte.
c) Nadar en grupo en la playa.
2. Escribe tu respuesta. ¿Cuántos días han entrenado los deportistas de élite desde sus
casas?
__________________ días.
3. Javier Guerra está contento porque….
a) ...ha recuperado la rutina y la libertad.
b) ...puede reunirse con los amigos.
c) ...puede ir de compras al centro comercial.
4. ¿Cómo hay que volver a hacer deporte, según Javier Guerra, para evitar lesiones?
a) Rápidamente.
b) Poco a poco.
c) Sin pausas, como siempre.

Examen nacional
5. ¿Cuándo se hace normalmente el examen nacional o EvAU en España?
a) En abril.
b) En diciembre.
c) En junio.
6. ¿Verdadero o falso? Laura no está preocupada por el examen nacional.
a) Verdadero.
b) Falso.
7. ¿Cuánto tiempo ha estado Laura preparando la EvAU?
a) 1 mes.
b) 2 años.
c) 6 meses.
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8. Escribe la palabra que falta. Laura cree que con esta situación no va a poder
____________________ mucho del verano.
La canción del verano
9. ¿Cómo se comunica Sofía con Rocío y Claudia?
Por ________________________.
10. ¿Qué canción le gusta a Rocío para este verano?
a) “Fuera de mi mente”.
b) “Si tú la quieres”.
c) “¡Hola, chicas!”.

Trabaja un poco más
La vuelta al deporte
Elige 5 deportes que crees que son los más afectados (som påverkas mest) durante el
coronavirus para los deportistas de élite. Seguidamente, escribe por qué crees que es así.
Ej. La natación, por ejemplo, porque es un deporte muy difícil de practicar desde casa. Necesitas una piscina
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Expresiones útiles
Creo que es necesario/obligatorio/indispensable...
Pienso/Creo que es importante porque …
Una razón/un motivo es (que)...

3

Solucionario
1b
2: 50/cincuenta
3a
4b
5c
6b
7b
8: disfrutar
9: videollamada
10a
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