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Vocabulario 
 

Comida chatarra 
grasa fett 

peligroso farlig 

reducir minska 

obesidad fetma 

prohibir förbjuda 

desacostumbrarse de vänja sig av med 

 
Sin trabajo en España 
por culpa del på grund av 

empeorar försämra 

afectadas drabbade 

sueldo lön 

quizá kanske 

 
Gentleman – Cepeda 

 
parecer verka 

mentira lögn 
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Preguntas 

Comida chatarra 

1. ¿Qué es la comida chatarra? 
a) Comida buena. 
b) Comida mala. 
c) Comida variada.  
 

2. El coronavirus es más peligroso para personas… 
a) …altas. 
b) …muy delgadas. 
c) …muy gordas. 
 

3. Escribe tu respuesta. ¿Dónde se crea la ley antichatarra?  
 
En algunas regiones de ______________________________________. 
 

4. ¿Qué se prohíbe con la ley antichatarra? 
a) La venta de comida chatarra a menores de 18 años. 
b) La comida chatarra en las escuelas. 
c) Comprar todo tipo de comida. 

 
Sin trabajo en España 
 

5. ¿Qué empeora en el mundo con el coronavirus? 
       a) La política.  
       b) La economía. 
       c) La cultura. 

 6.  ¿Verdadero o falso? España es un país con problemas económicos por el coronavirus. 
        a) Verdadero.  
        b) Falso. 
 

7. Según Juliana, en España hay poco trabajo y … 
a) …no tiene suerte. 
b) …necesita dinero. 
c) …los sueldos son muy bajos. 
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 8.  ¿Qué es positivo durante la crisis, según Juliana? 
        a) La solidaridad. 
        b) Los amigos. 
        c) La familia. 

BMX con una pierna 

 9.  ¿Qué hace Julián con una pierna? 
        a) Juega al bádminton. 
        b) Monta en bicicleta. 
        c) Monta en moto. 

Gentleman – Cepeda 

 10.  ¿De qué trata ”Gentleman”?  
        a) Del amor verdadero. 
        b) De ser amables con la gente. 
        c) Del amor falso. 

Trabaja un poco más 
 

Y tú, ¿comes comida chatarra? ¿Crees que este tipo de comida es buena/mala para tu salud? Escribe 6 
frases donde das ejemplos de comida buena/mala para tu salud.   
Ej. La naranja es buena para la salud porque tiene vitamina C. 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Expresiones útiles 
 

En mi opinión/Bajo mi punto de vista… 
Creo/Opino que… 
He oído hablar sobre… 
Según un estudio … 
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Solucionario 

 

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

 
 
 
 

 


