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Vocabulario 

Más animales abandonados 
abandonar överge 

miedo rädsla 

contagio smitta 

para mantenerlos för att behålla dem 

luchan contra de kämpar mot 

animan de uppmuntrar 

 
El desperdicio de comida 
desperdiciar här: kasta mat 

tirar slänga 

conservar bevara 

nos cansamos de vi tröttnar på 

estamos acostumbrados a vi är vana vid  

se pone malo det blir dåligt 

reutilizar återanvända 

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

Más animales abandonados 

1. ¿Por qué la gente abandona más animales? 
a) Porque tiene más alergias. 
b) Porque son animales agresivos y en peligro de extinción. 
c) Porque tienen miedo al contagio o no tienen dinero para tenerlos. 
 

2. ¿Qué hacen algunas asociaciones de animales? 
a) Comprar animales. 
b) Animar a adoptar animales. 
c) Abandonar animales. 
 

3. La asociación AiBa… 
a) …hace una canción con artistas famosos. 
b) …protesta contra los políticos. 
c) …regala animales a otros países.  

 
El desperdicio de comida 
 

4. ¿Verdadero o falso? ’Desperdiciar’ es utilizar bien una cosa.  
a) Verdadero. 
b) Falso. 

 
5. ¿Qué porcentaje de comida se desperdicia en España? 

a) Un 10%. 
b) Un 18%.  
c) Un 15%. 

 
6. ¿Qué crea Maitane Alonso? 

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

7. ¿Por qué desperdiciamos comida, según Emilio? 
a) Porque compramos demasiado y se pone malo.  
b) Porque comemos mucho. 
c) No desperdiciamos nada, dice Emilio. 
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8. ¿Verdadero o falso? Según Claudia, la solución para el desperdicio de comida es la educación. 
a) Verdadero. 
b) Falso. 
 

9. Escribe la respuesta. Claudia dice dos cosas clave para no desperdiciar. Estas son  
 
”planificación” y ____________________________________________. 

 
 ”¿Qué tal si me adoptas?”  

 10.   ¿Qué busca esta canción? 
        a) Adoptar a personas mayores durante la pandemia. 
        b) Animar a la adopción de perros y gatos. 
        c) Adoptar a un tiburón en casa.  

 
 
Trabaja un poco más 
 

Y tú, ¿qué opinas sobre desperdiciar comida? ¿En tu escuela/casa/círculo de amistades se desperdicia 
mucha/poca comida? Escribe 4 ideas que pueden ayudar a desperdiciar menos comida.  
Ej. Educar a los alumnos a comer toda la comida que se sirven en el plato en la escuela.  

 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
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Solucionario 

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

 
 
 
 

 
 
 


