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Vocabulario 

 

Librerías españolas contra Amazon 
librería bokaffär 

se unen går samman 

gobierno regering 

empresa företag 

impuestos skatter 

derechos laborales arbetsrättigheter 

 
El desperdicio de comida 
desperdiciar här: kasta mat 

alimentos livsmedel 

guardar spara 

invento uppfinning 

todavía ännu/fortfarande  

útil användbar 

 
“¿Qué tal si me adoptas?”  
animar uppmuntra 
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Preguntas 

Librerías españolas contra Amazon 

1. ¿Por qué han cerrado muchas librerías en España? 
a) Porque la gente no lee libros. 
b) Porque la gente compra más libros online. 
c) Porque los libros solo son digitales. 
 

2. ¿Qué hacen algunas librerías de España? 
a) Se unen y crean una plataforma online. 
b) Protestan en la calle contra Amazon. 
c) Crean una biblioteca especial. 
 

3. Según una librera, el gobierno tiene que… 
a) …eliminar a grandes empresas como Amazon. 
b) …controlar que las grandes empresas paguen los impuestos y a sus trabajadores. 
c) …promocionar a las librerías del barrio y ayudarlas económicamente.  

 
El desperdicio de alimentos 
 

4. Escribe la respuesta. ’Desperdiciar’ es… 
 
_______________________________________________________________ 

 
5. ¿Cuántos alimentos se desperdician en la producción, venta o consumo en las casas? 

a) Dos de cada tres. 
b) Un 2%.  
c) Uno de cada tres. 

 
6. ¿Qué crea Maitane Alonso? 

a) Un robot para cocinar.  
b) Una solución para reutilizar la comida de las escuelas. 
c) Una máquina para guardar la comida mucho tiempo. 
 

7. ¿Qué opina Claudia sobre el desperdicio de comida? 
a) Con el desperdicio las empresas ganan más dinero.  
b) Es algo positivo.  
c) Ella no desperdicia nunca nada. 
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8. ¿Verdadero o falso? Según Claudia, no hay solución para el desperdicio de comida porque no hay 
mentalidad. 
a) Verdadero. 
b) Falso. 
 

9. Escribe la respuesta. ¿Qué solución cree Emilio que hay para el desperdicio de comida? 
 
__________________________________________________________________________
. 

 
 ”¿Qué tal si me adoptas?”  

 10.   ¿Qué pretende la canción ”¿Qué tal si me adoptas?”? 
        a) Adoptar a personas mayores durante la pandemia. 
        b) Animar a la adopción de animales. 
        c) Adoptar a un canguro en casa.  

 
 

Trabaja un poco más 
 

Y tú, ¿qué opinas sobre lo que han hecho las librerías en España? ¿Crees que en Suecia puede 
haber problemas con grandes empresas como Amazon? Escribe 4 ideas que pueden ayudar a las 
pequeñas empresas a no perder clientes.  
Ej. El gobierno puede crear reglas que favorecen la venta de libros en librerías.  

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 

 



4 

 
Solucionario 
 

1b 
2a 
3b 
4:no utilizar/usar bien una cosa/tirar comida// malgastar. 
5c 
6c 
7a 
8a  
9:comprar lo que hay cerca // comprar menos. 
10b 

 
 
 
 

 
 

 
 


