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Vocabulario
Sociedad
sin duda

utan tvekan

han muerto

de har dött

sigo aprendiendo

jag fortsätter lära mig

valorar

värdesätta

enfermeros/as

sjuksköterskor

ánimos

uppmuntran

han ganado fuerza

de har fått styrka

violadar

våldtäktsman

Redes sociales
sedes sociales

sociala medier

aparecen

de dyker upp

quedarse en casa

stanna hemma

graban

de spelar in

cuenta

han/hon berättar
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confinamiento

lockdown/nedstängning

subir

att lägga upp

estar de moda

att vara på modet

Política
lucha contra

kämpar mot

discriminación racial

rasdiskriminering

movimiento

rörelse

une

den förenar

hacer ruido

att skapa uppmärksamhet

estamos acostumbrados a

vi är vana vid att

Cultura
el fin del mundo

världens undergång

grupo madrileño

band från Madrid

premio

utmärkelse

Deporte
influencia

påverkan

ser igualitario

vara jämställd

se posponen

de skjuts upp

tras

efter

puertorriqueño/a

invånare från Puerto Rico
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Preguntas
Sociedad
1. Escribe tu respuesta: ¿Cuál ha sido la noticia de sociedad más importante del 2020 en todo el
mundo?
__________________________________________________________________________
.
2. ¿Qué ha aprendido a valorar Carla este año?
a) La escuela y las clases de teatro.
b) La vida, la familia, los amigos...
c) No ha aprendido casi nada.
3. ¿Qué ha aprendido a valorar Jesús?
a) Muchas profesiones, como la del transportista.
b) Su trabajo.
c) La buena comida.
4. Escribe la respuesta. ¿Por qué se siente frustrado Pedro?
__________________________________________________________________________
.
5. ¿Verdadero o falso? El ”aplauso solidario” consiste en aplaudir en el supermercado cada día por la
mañana.
a) Verdadero.
b) Falso.
6. Según Ana, ¿qué tipo de movimientos ganan fuerza en 2020?
a) Los movimientos feministas.
b) Los movimientos machistas.
c) Los movimientos racistas.
Internet y redes sociales
7. ¿Cuál es la noticia más importante de internet del 2020, según Cecilia?
a) Que hay muchas series de televisión nuevas.
b) Que hay mucha gente que se hace famosa cuando sube videos en internet.
c) Que la gente compra todo por internet.
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8. ¿Verdadero o falso? Miguel Ángel Martín cuenta un diario de confinamiento en pijama desde su
casa.
a) Verdadero.
b) Falso.
9. Escribe tu respuesta. ¿Qué noticia de redes sociales es importante en 2020, según Fran?
__________________________________________________________________________
.
Política
10. ¿Por qué es importante el movimiento Black Lives Matter en todo el mundo?
a) Porque los gobiernos apoyan estos movimientos siempre.
b) Porque trata sobre los jóvenes de todo el mundo.
c) Porque lucha contra la discriminación racial.
11. ¿Qué es importante en este movimiento, según Paola?
a) El rol de los jóvenes.
b) El rol de los padres.
c) Los programas de radio.
Cultura
12. ¿De qué estilo musical es la canción ”El fin del mundo”?
a) Pop-rock.
b) Indie.
c) RnB.
13. Escribe tu respuesta. ¿Cómo se llama la canción oficial del #Yomequedoencasafestival?
__________________________________________________________________________
.
Deporte
14. ¿Qué opina María sobre la influencia del género en el deporte?
a) Que todavia hay mucha desigualdad.
b) Que hay mucha igualdad entre hombres y mujeres.
c) Que el fútbol es más femenino que masculino.
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15. ¿Verdadero o falso? La canción de Residente trata sobre su vida, hiperactividad y
depresión.
a) Verdadero.
b) Falso.

Trabaja un poco más
1. Discutid en grupos. ¿Qué habéis aprendido a valorar con el coronavirus? ¿Qué creéis que ha sido más
y/o menos importante este año con la pandemia? ¿Qué creéis que ha mejorado/empeorado en el mundo
con la pandemia? Razonad vuestras respuestas y compartidlas en clase con los demás compañeros/as.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Expresiones útiles:
Creo que/Opino que/Pienso que…
Este año me ha ayudado a valorar la importancia de…
El coronavirus ha mejorado/empeorado la situación de…porque…
2. Discutid en grupos. ¿Qué opináis de movimientos como el Black Lives Matter? ¿Creéis que son
importantes? ¿Por qué? ¿Qué otros movimientos creéis que se deben promover más en el mundo?
Razonad en grupo y exponed vuestras respuestas en clase.

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Expresiones útiles:
Creo que/Opino que/Pienso que…
El movimiento Black Lives Matter ha servido para luchar contra…
Otro movimiento que debería promoverse es…
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Solucionario
1: el covid-19/coronavirus.
2b
3a
4:no poder hacer más/no poder ayudar más.
5b
6a
7b
8a
9: La red social TikTok//subir videos bailando.
10c
11a
12b
13: Quédate en tu casa.
14a
15a
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