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Vocabulario 

 

Sociedad 
 
sin duda utan tvekan 

aislados isolerade  

aprender lära sig 

desde casa hemifrån 

reto utmaning 

se echa de menos 

violencia de género 

man saknar 

våld i nära relationer 

aumentan de ökar 

 
Internet y redes sociales 
 
celebré jag firade 

cuenta han/hon berättar 

mantener behålla 
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Política 
 

elecciones val 

EE.UU USA 

país vecino grannland 

influye det påverkar 

noticia nyhet 

movimiento rörelse 

lucha contra kämpar mot  

se unen de förenas 

desigualdad ojämlikhet 

una misma causa en gemensam sak 

  

Cultura 
 
hemos tenido acceso a vi har haft tillgång till 

redes sociales sociala medier 

películas cortas kortfilmer 

 
Deporte 
 
 
running 

cancelación 

löpning 

annullering, att ställa in 

competiciones tävlingar 

deportistas idrottare 
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Preguntas 
 
Sociedad 

1. ¿Qué noticia es la más importante de sociedad de 2020, según Elena? 
a) Las manifestaciones antiracistas. 
b) Los nuevos influencers. 
c) El coronavirus. 
 

2. ¿Verdadero o falso? En España la gente ha estado mucho tiempo en cuarentena. 
a) Verdadero. 
b) Falso. 
 

3. ¿Qué es lo más importante del 2020, según Miguel? 
a) Jugar a los videojuegos. 
b) Estar con amigos y familiares. 
c) Aprender a estudiar desde casa. 

 
4. Escribe la respuesta. ¿Qué echa de menos Miguel cuando estudia online? 

 
__________________________________________________________________________
. 

 
5. ¿Verdadero o falso? En 2020 aumentan los casos de violencia de género. 

a) Verdadero. 
b) Falso.  

 
6. ¿Qué es un feminicidio? 

a) El homicidio de un familiar.  
b) El homicidio de una mujer. 
c) El homicidio de un político. 

 
Internet y redes sociales 
 

7. Escribe tu respuesta. ¿Qué celebró Carmen online en 2020? 
a) Su boda.  
b) Sus notas de la escuela.  
c) Su cumpleaños. 
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8. ¿Verdadero o falso? Carmen dice que internet no es muy importante durante la pandemia. 
a) Verdadero. 
b) Falso. 
 

Política 
 

9. Escribe tu respuesta. ¿Por qué las elecciones de EE.UU son muy importantes para los latinos? 
 
__________________________________________________________________________
. 

 10.   ¿Qué pretende el movimiento Black Lives Matter? 
        a) Discriminar a las personas según su color de piel. 
        b) Ayudar a los niños en las escuelas. 
        c) Luchar contra la discriminación racial. 

 11.   ¿Qué ejemplo de discriminación racial cuenta Paola? 
        a) Que hay discotecas solo de negros y discotecas solo de blancos. 
        b) Que hay personas en Colombia muy agradables. 
        c) Que en su escuela no hay diversidad. 

Cultura 

 12.   ¿Qué ocurre con la cultura durante la pandemia? 
        a) Nada, todo es como siempre. 
        b) La cultura es online, virtual. 
        c) Hay muchos festivales cancelados. 

 13.   ¿De qué trata el corto ”Cuarentena Mood”? 
             a) De la cuarentena de un gato. 
        b) De tener 40 años en cuarentena. 
        c) De la vida perfecta en cuarentena. 

Deporte 

 14.   Escribe tu respuesta. ¿Qué es lo más importane del deporte, según Carlos? 
  
 _________________________________________________________________________. 
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 15.   ¿Qué es lo más importante del deporte, según Alba?  
        a) La cancelación de muchas competiciones. 
        b) La diferencia entre el deporte masculino y femenino. 
        c) Las nuevas reglas del deporte. 

 
 

Trabaja un poco más 
 
1. Discutid en grupos. ¿Qué opináis de aprender a estudiar desde casa? ¿Es fácil/difícil? ¿Por qué? ¿Echáis 
de menos algo/a alguien cuando estudiáis? Razonad vuestras respuestas en grupo y compartidlas en clase 
con los demás compañeros/as. 
 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 
Expresiones útiles: 
Creo que/Opino que/Pienso que… 
Me parece fácil/difícil estudiar desde casa porque… 
Echo de menos (a) … porque con … estudio/estoy mejor… 
 
2. Discutid en grupos. ¿Qué opináis del deporte durante la pandemia? ¿Podéis hacer deporte como 
siempre? ¿Es mejor o peor con la pandemia? ¿Por qué? Razonad en grupo y exponed vuestras 
respuestas en clase. 
 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 
Expresiones útiles: 
Creo que/Opino que/Pienso que… 
Es mejor/peor hacer deporte ahora porque … 
(No) Tengo problemas para hacer deporte, pero cuando quiero ver alguna competición… 



6 

 
 

Solucionario 
 

1c  
2a 
3c 
4: el contacto con sus profesores y amigos.  
5a 
6b 
7c 
8b  
9: Porque EE.UU es un país vecino/porque hay muchos latinos que viven en EE.UU. 
10c 
11a 
12b 
13c 
14: el running 
15a 

 
 
 
 

 
 
 

 
 


