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Vocabulario 

Jóvenes que limpian las calles 
el gobierno regeringen 

medidas åtgärder 

sobre todo framför allt 

basura skräp 

negocios affärer 

barrendera gatusopare 

estar harto de pagar por vara trött på att betala priset för 

 
Maratones de series 
capítulos avsnitt 

descansar vila 

pasarlo bien ha kul 

estar sentado sitta still 

moverse röra sig 

 
“Buen viaje” – Annie B Sweet 

se graba 

discográficas 

man spelar in 

skivbolag 
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Preguntas 

Jóvenes que limpian las calles 

1. ¿Qué quieren las personas que protestan en la calle? 
a) Más libertad para abrir sus negocios. 
b) Más limpieza en las calles. 
c) Más médicos. 
 

2. ¿Qué pasa después de las protestas? 
a) Nada. 
b) Que hay mucha basura en la calle. 
c) Que hay muchos infectados de Covid-19. 
 

3. Un grupo de jóvenes de Logroño… 
a) …tiran mucha basura a la calle. 
b) …protestan contra los políticos. 
c) …ayudan a limpiar las calles.  
 

4. ¿Verdadero o falso? Pablo dice que está harto de pagar por un grupo conflictivo.  
a) Verdadero. 
b) Falso. 

 
Maratones de series 
 

5. Hacer maratones de series significa… 
a)...ver pocos capítulos seguidos. 
b)…ver muchos capítulos seguidos. 
c)…correr mucho cada día. 

 
6. ¿Cuándo hace Jimena maratones de series? 

a) Cada día.  
b) El lunes. 
c) El fin de semana. 
 

7. ¿Qué tipo de series ve Ricardo? 
a) Comedias.  
b) Series de ciencia ficción. 
c) Series sobre la naturaleza. 
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8. ¿Verdadero o falso? Según Ricardo, ver series es una forma de descansar y pasártelo bien. 
a) Verdadero. 
b) Falso. 
 

9. Jimena dice que es importante… 
a) …moverse cuando vemos series. 
b) …dormir bien. 
c) …ver muchas series con amigos. 

 
 ”Buen viaje” – Annie B Sweet 

 10.   ¿Qué estilo musical tiene la canción ”Buen viaje”? 
        a) Reggae. 
        b) Pop. 
        c) Indie.  

 
 

Trabaja un poco más 
 

Y tú, ¿qué opinas sobre hacer maratones de series? ¿Qué es positivo y negativo? Escribe 3 cosas 
positivas y 2 cosas negativas de hacer maratones de series.  
Ej. Una cosa positiva es que puedo descansar un poco cuando veo series. 

+______________________________________________________________________ 

+______________________________________________________________________ 

+______________________________________________________________________ 

-______________________________________________________________________ 

-______________________________________________________________________ 

-______________________________________________________________________ 
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Solucionario 
 

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

 
 
 
 

 
 
 


