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Vocabulario 

 

Mexillennials 
jóvenes ungdomar 

mantener bevara 

toque mexicano mexikansk influens 

 
El movimiento Zero Waste  

basura skräp 

tirar slänga 

reducir minska 

residuos avfall 

intento jag försöker 

cristal glas 

botes  burkar 

 
Las niñas 

adolescentes tonåringar 

película film 

ganar vinna 
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Mexillennials 

1. ¿Qué son los Mexillennials? 
a) La gente de México. 
b) Un grupo de jóvenes mexicanos. 
c) Un grupo de actores de cine.  
 

2. Los Mexillennials hacen… 
a) …canciones regionales con un toque mexicano.  
b) ...películas tradicionales mexicanas. 
c) ...una serie de televisión muy famosa. 

 
El movimiento Zero Waste 
 

3. ¿Cuántos kilos de basura tira una persona al año? 
a) Unos 100 kilos. 
b) 340 kilos. 
c) Más de 400 kilos. 
 

4. ¿Qué quiere Zero Waste? 
       a) Reducir los residuos.  
       b) Ayudar a los animales. 
       c) Tirar mucha basura. 
 
 5.  Escribe la palabra que falta. ”Ana consume y tira mucho, pero intenta  
  
                ______________________________”. 
 

 6.  ¿Verdadero o falso? Judith no reduce basura. 
        a) Verdadero.  
        b) Falso. 

 7.  ¿Qué reutiliza Judith? 
        a) Botes de plástico. 
        b) Cristal. 
        c) Libros. 
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Las niñas 

 8.  ¿Dónde estudian ”Las niñas”? 
        a) En una tienda de ropa. 
        b) En una biblioteca. 
        c) En una escuela religiosa. 

Una vez más – Ximena Sariñana 

 9.  Escribe tu respuesta. ¿De dónde es la música de Ximena Sariñana?  
 
             De __________________________________________________________. 
 

 10.  ¿De qué trata la canción ”Una vez más”? 
        a) De amor. 
        b) De una pandemia. 
        c) Del miedo. 
 

Trabaja un poco más 

 
Y tú, ¿qué puedes decir sobre las 3 erres, es decir, Reducir, Reciclar y Reutilizar? Escribe una lista de 
como mínimo 6 cosas que puedes reducir, reciclar y reutilizar en tu día a día.  

 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 

 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 

Expresiones útiles 

 

En mi opinión/Para mí… 
Creo/Opino que… 
Es importante/necesario/bueno/positivo reciclar/reducir/reutilizar porque… 
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Solucionario 

 

1b 
2a 
3c 
4a  
5:reciclar 
6b 
7a  
8c 
9:México/Méjico. 
10a 

 
 

 
 
 
 
 
 
 


