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Vocabulario 
 
Campeones de fútbol 

 
conocemos vi känner till  

campeones mästarna 

gana han/hon/den/det vinner 

estar contento/a vara nöjd 

así  så här 

 
Covid en España y en Suecia 

 
hay peligro det är farligt 

pocos/as få 

distante reserverad, som håller sig för sig själv 

sitios cerrados inomhus 

luchar contra kämpa  mot 

estar prohibido/a 

deben ser 

vara förbjuden 

bör vara 

Pa’ toda la vida   

pa’  för/till (förkortning av “para”) 

es decir det vill säga 

amanecer soluppgång 
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Preguntas 

Campeones de fútbol 

1. ¿Qué equipo gana La Liga española? 
a) En FC Barcelona. 
b) El Sevilla. 
c) El Real Madrid. 
 

2. ¿Contra qué equipo gana el Sevilla la Eurocopa League? 
a) Contra el Betis. 
b) Contra el Inter de Milán. 
c) Contra el Manchester City. 
 

Covid en España y en Suecia 
 

3. ¿Verdadero o falso? En España hay pocas restricciones contra el Covid-19. 
  a) Verdadero. 
  b) Falso. 

 
 4.  En las tiendas... 
               a) ...pueden entrar menos personas. 
               b) ...pueden entrar más personas. 
               c) ...no hay nadie trabajando. 

         5.  Escribe tu respuesta. En Suecia hay  _______________________  restricciones. 

          6.  ¿Qué influye en las restricciones, según María? 
               a) La religión. 
               b) La cultura. 
               c) La política. 
 
            7.  ¿Verdadero o falso? Según María, en Suecia la gente es más social que en España. 
                 a) Verdadero.  
                 b) Falso. 
 
              8.  Según María, las mascarillas tienen que ser obligatorias... 
                  a) ...cuando haces deporte. 
                  b) ...cuando hay conciertos o fiestas. 
                  c) ...cuando hay mucha gente en sitios cerrados.  
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Pa’ toda la vida – Don Patricio y Mozart La Para 

9.  ¿De qué trata la canción “Pa’ toda la vida? 
       a) De los planes de verano. 
       b) De amor. 
       c) De una película.  

10.  Escribe tu respuesta. ¿Qué significa “pana”, según Jesús? 

           _______________________________________. 

Trabaja un poco más 
 
Covid en España y en Suecia 
 

Y tú, ¿crees que debe haber restricciones obligatorias en todos los países? ¿Qué opinas sobre el uso 

de la mascarilla? Comparte tu opinión en pequeños grupos.  

A continuación, escribe 5 restricciones que en tu opinión son las más importantes para luchar 

contra el Covid-19. 

Ej. El uso de mascarilla en el aeropuerto tiene que ser obligatorio. 

 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

Expresiones útiles 
 
Ahora/En la escuela/En mi casa/Antes... 
Creo que es importante/necesario/bueno/malo … 
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Solucionario 

1c 
2b 
3b 
4a 
5: pocas 
6b 
7b 
8c 
9a 
10: amigo 
 

 


