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Vocabulario 
 

Aborto legal en Argentina 
lucha kämpar 

embarazo graviditet 

aun así trots det 

vergüenza här: skamligt 

el vientre magen 

 
Las cookies en internet 
galletas kakor 

rastro spår 

dejas du lämnar 

comportamiento beteende 

se guarda det sparas 

muestran (de) visar 

ventas försäljning  

me enganchan de gör mig beroende 

 
“Tú me dejaste de querer”  
bate récords slår rekord 
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Preguntas 

Aborto legal en Argentina 

1. ¿Es gratis abortar en Argentina? 
a) No. 
b) Sí. 
c) Depende de la capacidad económica de la mujer que aborta. 
 

2. ¿Verdadero o falso? Argentina es uno de los últimos países en legalizar el aborto en América 
Latina. 
a) Verdadero. 
b) Falso. 
 

3. ¿Quién dice esto? ”Un bebé no se puede matar en el vientre de ninguna madre”. 
a) Una persona a favor del aborto. 
b) El presidente actual de Argentina. 
c)Una persona en contra del aborto. 

 
Las cookies en internet 
 

4. Escribe la respuesta. ¿Qué son las cookies? 
 
_______________________________________________________________ 

 
5. ¿Qué función tienen las cookies? 

a) Conseguir más ventas online. 
b) Molestarnos cuando usamos internet. 
c) Ninguna. Solo es decoración. 

 
6. ¿Cuándo pierde tiempo María en internet? 

a) Nunca.  
b) Cuando se compra ropa. 
c) Los fines de semana. 
 

7. Escribe tu respuesta. ¿Qué es lo que engancha a Alejandro? 
 
_________________________________________________ 
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8. ¿Verdadero o falso? Según Alejandro, él mira muchos vídeos que le recomienda internet. 
a) Verdadero. 
b) Falso. 
 

9. Alejandro opina que ver vídeos… 
a) …es lo mejor del mundo. 
b) …le quita tiempo para hacer otras cosas. 
c) …es importante para su futuro profesional. 
 

“Tú me dejaste de querer” – C. Tangana, Niño de Elche y La Húngara 

 10.   ¿Qué música mezcla la última canción de C. Tangana? 
        a) Pop y jazz. 
        b) Flamenco y salsa. 
        c) Música urbana y flamenco.  
 
Trabaja un poco más 
 

Y tú, ¿qué opinas sobre las cookies en internet? ¿Te resultan molestas o más bien te ayudan a 
buscar lo que quieres? ¿Qué te parece positivo y negativo de las cookies? Escribe 6 frases que 
expliquen lo positivo y/o lo negativo de ellas. 
Ej. Me parece negativo tener que hacer clic en “aceptar” siempre que aparecen cookies. Pierdo 
mucho tiempo. 
 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
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Solucionario 
 

1b 
2b 
3c 
4: el rastro que dejas cuando usas internet  
5a 
6b 
7: los vídeos. 
8a 
9b  
10c 

 
 
 
 

 
 

 
 


