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Vocabulario 

 

Votación en Chile 
cambiar byta 

constitución 

permitir 

grundlag 

tillåta 

votación omröstning 

es decir det vill säga 

 
Maratones de series 
elijo jag väljer 

capítulos avsnitt 

me alegra det glädjer mig 

disfrutar de njuta av 

me apetece jag har lust 

hábito sedentario stillasittande vana 

desconectar koppla bort 

 
“Buen viaje” – Annie B Sweet 

ganar vinna 
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Preguntas 

Votación en Chile 

1. Escribe tu respuesta. ¿Por qué protestan los chilenos durante un año en Chile? 
 
_____________________________________________ 
 

2. ¿Qué problema tiene la privatización de los servicios básicos en Chile? 
a) Ningún problema. 
b) Que muchos chilenos no pueden pagarlos. 
c) Que no funcionan bien. 
 

3. ¿Cuándo acabó la dictadura de Pinochet? 
a) Hace 30 años. 
b) En los años 80. 
c) Hace un par de semanas.  
 

4. ¿Verdadero o falso? Los chilenos votan ”no” al cambio de la constitución.  
a) Verdadero. 
b) Falso. 

 
Maratones de series 
 

5. Escribe tu respuesta. Hacer maratones de series significa… 
 
_____________________________________________________________________ 
 
6. ¿Cuándo hace Jimena maratones de series? 

a) Entre semana.  
b) Los martes y viernes. 
c) Los fines de semana. 
 

7. ¿Qué pasa cuando Jimena ve muchas horas de series seguidas? 
a) Aprende idiomas.  
b) Que luego se siente cansada y negativa. 
c) Que se siente muy feliz. 
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8. ¿Verdadero o falso? Según Ricardo, es mejor ver series solo en casa. 
a) Verdadero. 
b) Falso. 
 

9. Pablo dice que si vemos mucho la televisión… 
a) …no dormimos bien. 
b) …no aprendemos nada. 
c) …perdemos tiempo para estar con los amigos y la familia. 

 
 ”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 poner una alarma para controlar el tiempo que ves series o películas? ¿Qué crees 
que te engancha (att du fastnar/blir beroende av) de las series? Escribe 6 ejemplos de series/películas 
que has visto y explica brevemente qué te enganchó. 

 
Ej. Me enganché a la serie de “La Casa de Papel” porque la historia es interesante y muy emocionante. 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Vocabulario útil: 
La actuación es… 
Los temas principales son… 
La trama/la acción es… 
Los efectos especiales son… 
Es interesante/emocionante/basada en hechos reales/realista… 
Me siento identificado/a con los actores de la serie. 
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Solucionario 

 

1:por la constitución o ley fundamental/porque la constitución es desigual. 
2b 
3a 
4b 
5:ver muchas series/capítulos seguidos 
6c 
7b 
8b  
9a 
10c 

 
 
 
 

 
 


