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Vocabulario

Influencer en la sierra
sierra

bergskedja

altura

höjd

cuida

han tar hand om

ovejas

får

enseñar

visa

costumbres

här: traditioner

hemos olvidado

vi har glömt

Complejos de adolescentes
complejos

komplex (något man skäms för)

adolescentes

tonåringar

sentirse

att känna sig

no merece la pena

det är inte värt besväret

sufrir

lida

truco

knep

La respuesta a ”Hawái”
crean respuestas

de skapar svar

cambian la letra

de ändrar låttexten
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Preguntas

Influencer en la sierra
1. ¿Dónde vive Andrés?
a) En la capital de Perú.
b) En un pueblo de la costa.
c) En un pueblo de mucha altura.
2. ¿De qué trabaja Andrés?
a) Trabaja en la universidad.
b) Cuida a sus ovejas.
c) Es peluquero.
3. Escribe tu respuesta. ¿Qué enseña Andrés en sus videos de TikTok?
__________________________________________________________________________
4. ¿Por qué hace Andrés los videos?
a) Para que los jóvenes valoren las costumbres.
b) Porque quiere ser famoso.
c) Porque son un regalo para su abuela.

Complejos de adolescentes
5. ¿Verdadero o falso? Según Jesús, es normal tener complejos cuando eres joven.
a) Verdadero.
b) Falso.
6. ¿Qué no le gusta a Davinia?
a) Sus piernas.
b) Sus orejas.
c) Sus pies.
7. ¿Qué no le gusta a Sonia de su cuerpo?
a) Su nariz y su boca.
b) Su nariz y que está gordita.
c) Sus ojos y sus hombros.
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8. ¿Se siente mal Sonia por tener complejos?
a) No.
b) Sí, mucho.
c) A veces.
9. ¿Cuál es el truco, según Santi, para olvidar los complejos?
a) Estudiar mucho.
b) Ir al gimnasio cada día.
c) Pensar en las cosas buenas que tenemos.
La respuesta a ”Hawái”
10. ¿Por qué algunas artistas femeninas crean respuestas a la canción ”Hawái”?
a) Porque les gusta mucho.
b) Porque piensan que es sexista.
c) Porque les encanta la letra.

Trabaja un poco más

¿Qué nos ayuda y qué no nos ayuda a superar (övervinna) los complejos? Escribe 3 frases donde das
ejemplos de lo que puede ayudarnos a olvidar los complejos y 3 más donde explicas qué puede provocar
complejos.
Ej. Mis amigos son personas que me ayudan a no tener complejos.
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Expresiones útiles

”X” (no) me ayuda(n) a olvidar mis complejos…
Creo/Opino que…
(No) Olvido mis complejos gracias a ”X”
”X” sirve para (no) tener complejos porque
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Solucionario

1c
2b
3:su forma de vida/su vida en el campo/cómo cuida ovejas en el campo/ su trabajo.
4a
5a
6c
7b
8a
9c
10b

4

