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Vocabulario 

 

Los temporeros 
recoger plocka 

temporero/a säsongsarbetare 

descansar vila 

pedir be om 

pisos de alquiler hyreslägenheter 

delincuentes brottslingar 

 
El movimiento Zero Waste 

reducir minska 

residuos avfall 

basura skräp 

alimentos a granel livsmedel som säljs i lösvikt 

plantar semillas så frön 

 
Una vez más – Ximena Sariñana 

 
actriz skådespelerska 

cantante sångare 
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Preguntas 

Los temporeros 

1. ¿Para qué se necesitan temporeros en España? 
a) Para producir frutas y verduras. 
b) Para recoger frutas y verduras. 
c) Para trabajar en un supermercado.  
 

2. ¿De dónde son los temporeros normalmente? 
a) Son de Canadá. 
b) Son inmigrantes. 
c) Son españoles. 

 
3. ¿Qué no puede tener Karim cuando trabaja en España? 

a) Dinero. 
b) Comida. 
c) Un piso de alquiler. 
 

4. Escribe tu respuesta. ¿Qué significa ”gente honrada”, según Sofía? 
 
____________________________________________________________ 

 
El movimiento Zero Waste 
 

5. ¿Qué filosofía de vida tiene el movimiento Zero Waste? 
       a) Reducir los residuos.  
       b) Ayudar a los animales del planeta. 
       c) Tirar mucha basura cada día. 

 6.  ¿Verdadero o falso? Según Magda, lo importante es reciclar, no reducir. 
        a) Verdadero.  
        b) Falso. 
 
 7.  Escribe tu respuesta. Escribe uno de los consejos Zero Waste que dice Magda.  
  
                _____________________________________________________________. 

 8.  ¿Verdadero o falso? Judith hace compras pequeñas para reducir la basura.  
        a) Verdadero.  
        b) Falso. 
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 9.  ¿Qué reutiliza Ana? 
        a) Botes grandes de cristal. 
        b) Muchos plásticos. 
        c) Papeles diferentes. 

Una vez más – Ximena Sariñana 

 10.  Escribe tu respuesta. ¿De dónde es Ximena Sariñana?  
 
             _____________________________________________________________. 

Trabaja un poco más 

 
Y tú, ¿qué opinas sobre las condiciones laborales de los temporeros? ¿En tu país hay trabajadores 
agrícolas de este tipo? ¿Qué tipo de alimentos recogen? ¿Crees que deben tener mejores condiciones de 
trabajo? Razona, escribe tus argumentos y, seguidamente, comparte oralmente tu opinión con la de tus 
compañeros. 
 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Expresiones útiles 

 

En mi opinión/Bajo mi punto de vista… 
Creo/Opino que… 
He oído hablar sobre… 
Estoy de acuerdo/Estoy en contra… 
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Solucionario 

 

1b 
2b 
3c 
4: gente buena/amable. 
5a 
6b 
7:comprar alimentos a granel/usar una botella de agua reutilizable/evitar los productos de un solo uso.   
8a 
9a 
10: México/Méjico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


