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Vocabulario
La vuelta al deporte
La vuelta al deporte

tillbaka till sporten/åter i träning

pasear

promenera

campeón

mästare

recupera

här: återupptar

libertad

frihet

lesiones

skador

Cuarentena Film Festival
actores

skådespelare

crean

de skapar

mostrar

visa

grabarse

spelas in

desconectar

koppla ner, slappna av

La canción del verano
videollamada

videosamtal

preguntar

fråga
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Preguntas
La vuelta al deporte
1. Los españoles, ¿cuántos días han estado sin salir a la calle?
a) 5 días.
b) 23 días.
c) 50 días.
2. ¿Qué actividades pueden hacer en la calle ahora los españoles?
a) Pasear o hacer deporte.
b) Correr y nadar.
c) Ir de excursión.
3. ¿Verdadero o falso? Javier Guerra es campeón del mundo de natación.
a) Verdadero.
b) Falso.
4. Javier Guerra dice que volver a hacer deporte tiene que hacerse...
a) ...rápidamente.
b) ...poquito a poco.
c) ...sin pausas, como siempre.
Cuarentena Film Festival
5. Escribe tu respuesta. ¿Cómo se llaman las películas del Cuarentena Film Festival?
_____________________________ .
6. ¿Cuánto tiempo duran este tipo de películas?
a) Entre 10-15 minutos.
b) 5 minutos.
c) De 30 segundos a 2 minutos.
7. ¿Verdadero o falso? Las películas tienen que grabarse desde casa.
a) Verdadero.
b) Falso.
8. ¿Cómo son las películas del festival?
a) De animación, en blanco y negro, sin sonido, con música...etc.
b) Solo en blanco y negro.
c) Sin sonido.
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La canción del verano
9. Escribe tu respuesta. ¿Cómo se llama la canción del verano de Alba?
_______________________________________.
10. ¿Cuál es la canción favorita de Amparo para este verano?
a) “¡Hola chicas!”.
b) “Muchacha”.
c) “No empiezo”.

Trabaja un poco más
Cuarentena Film Festival
Y tú, ¿qué puedes decir de la “cuarentena” sueca?
Graba (spela in) un pequeño video (con un ordenador o teléfono móvil) para tus
compañeros/as de clase explicando 4 cosas nuevas que haces ahora durante la pandemia
del coronavirus.
Ej. Ahora me lavo las manos muchas más veces al día.

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Expresiones útiles
Con la pandemia he aprendido muchas cosas, por ejemplo...
Ahora/En la escuela/En mi casa/Antes...
Creo que es importante/necesario/bueno/malo …
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Solucionario
1c
2a
3b
4b
5: cortometrajes/cortos
6c
7a
8a
9: “No termino”.
10b
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