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Vocabulario 
 

Comida chatarra 
grasa fett 

peligrosos farliga 

aumentan de ökar 

obesidad fetma 

prohibir förbjuda 

perjudicar skada 

 
Sin trabajo en España 
por culpa del på grund av 

empresas företag 

afectadas drabbade 

laboralmente yrkesmässigt (som handlar om jobb) 

nos ayudamos vi hjälper varandra 

 
Gentleman – Cepeda 

 
relaciones förhållanden 

mentira lögn 
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Preguntas 

Comida chatarra 

1. ¿Qué es un ejemplo de comida chatarra? 
a) Los refrescos. 
b) La ensalada. 
c) La naranja.  
 

2. Escribe tu respuesta. ¿Dónde se crea una ley antichatarra? 
 
En ______________________________________. 

 
3. ¿Quién está en contra de la ley antichatarra? 

a) Los jóvenes. 
b) Las pequeñas tiendas. 
c) Las personas mayores. 
 

4. ¿Qué es lo más importante para los políticos?  
a) Proteger a los enfermos de coronavirus. 
b) La economía del país. 
c) La salud de los niños. 

 
Sin trabajo en España 
 

5. ¿Qué se ha desplomado en el mundo con el coronavirus? 
       a) La solidaridad.  
       b) La economía. 
       c) El medio ambiente. 

 6.  ¿Verdadero o falso? Latinoamérica no está afectada económicamente por el coronavirus. 
        a) Verdadero.  
        b) Falso. 
 
 7.  Escribe tu respuesta. ¿Qué es lo positivo de estar sin trabajo, según Vanesa? 
 
  
       __________________________________________________________________ 
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 8.  ¿Verdadero o falso? A Vanesa le gustaría viajar en el futuro. 
        a) Verdadero.  
        b) Falso. 

 9.  ¿Cómo se motiva Juliana? 
        a) Nadando cada día. 
        b) Pensando que es joven. 
        c) Estudiando mucho. 

Gentleman – Cepeda 

 10.  Escribe tu respuesta. ¿Qué critica Cepeda con ”Gentleman”?  
 
             _____________________________________________________________. 
 

Trabaja un poco más 
 

Y tú, ¿qué opinas sobre las oportunidades de trabajo para los jóvenes en tu país? ¿Crees que la situación 
es como en Latinoamérica o España? ¿Qué crees que puede mejorar la situación laboral (jobbsituation) 
actual? 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… 
Según un estudio  
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Solucionario 
 

1a 
2: (algunas regiones de) México. 
3b 
4c 
5b 
6b 
7: (Tener a) la familia y los amigos. 
8a 
9b 
10: el amor falso/las relaciones que son una mentira. 
 
 
 
 

 
 


