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Vocabulario 
 
Campeones de fútbol 

 
a causa de på grund av 

se jugaron spelades 

aficionado supporter 

o sea det vill säga 

marcar gol  göra mål 

 
Covid en España y en Suecia 

 
hay que man måste 

mascarilla munskydd 

contagiarse bli smittad 

confinamiento utegångsförbud  

empresas företag  

salvar vidas 

cuidar 

rädda liv 

ta hand om 

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. Escribe tu respuesta. ¿Qué equipo gana La Liga española? 
 
______________________________________________ 
 

2. ¿Qué equipo pierde contra el Sevilla en la Eurocopa League? 
a) El FC Barcelona. 
b) El Inter de Milán. 
c) El Manchester City. 
 

Covid en España y en Suecia 
 

3. ¿Verdadero o falso? En España la mascarilla es obligatoria para pasear en la calle. 
a) Verdadero. 
b) Falso. 

 
        4.  Los bares... 
               a) ...cierran más pronto. 
               b) ...no pueden abrir nunca. 
               c) ...abren solo las terrazas. 

          5.  Escribe tu respuesta. En Suecia hay recomendaciones pero pocas  
 
______________________________________________________________________. 

 
           6.  María dice que el sistema sueco contra el Covid-19 es bueno para la economía y malo… 
                a) ...para la política  
                b)…para la cultura 
                c) ...para la salud. 
 

7.  ¿Verdadero o falso? Según María, Suecia necesita más restricciones que las que tiene ahora. 
           a) Verdadero.     
           b (falso 
                                                                                                                                                          

8.  Escribe la respuesta. María dice que algunas restricciones son importantes para controlar 
 
 las personas _____________________________ y cuidar a los mayores. 
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Pa’ toda la vida – Don Patricio y Mozart La Para 

9.  ¿De dónde son los cantantes de “Pa’ toda la vida” 
  a) De Costa Rica 
  b) De Cuba. 
  c) De República Dominicana.  

10. ¿Dónde se usa la palabra “pana”, según Jesús 
  a) En algunos países de Europa. 
  b) En algunos países de Latinoamérica. 
   c) En Colombia y Ecuador.  

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 

posible uso de la mascarilla en Suecia? Comparte tu opinión en pequeños grupos.  

A continuación, escribe una lista de 10 restricciones que en tu opinión son las más importantes 

para luchar contra el Covid-19. 

Ej. El uso de mascarilla en el aeropuerto debe ser obligatorio. 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

Expresiones útiles 
Ahora/En la escuela/En mi casa/Antes... 
Creo que es importante/necesario/bueno/malo … 
A causa de la pandemia…/Como consecuencia de la pandemia... 



4 

Solucionario 

1: El Real Madrid. 
2b 
3a 
4a 
5: restricciones. 
6c 
7a 
8: irresponsables. 
9c 
10b 
 

 


