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Vocabulario  
 
Rock con Motxila 21 
jóvenes/chavales ungdomar 

gracias a tack vore 

se sienten parte de  de känner sig som en del av 

fundadora grundare 

ruido oväsen 

 
Las cookies en internet 
galletas kakor 

rastro spår 

gustos smak 

vender sälja 

conseguir få  

perder tiempo slösa tid 

me enganchan de gör mig beroende 

pesadas jobbiga 

se queda registrado det registreras 

 
“Tú me dejaste de querer”  
mezcla blandar 



2 

  

Preguntas 

Rock con Motxila 21 

1. ¿Qué les encanta a la banda Motxila 21? 
a) La música rock. 
b) Ir a la playa. 
c) Leer cómics. 
 

2. La banda Motxila 21 está bien porque los jóvenes…  
a) …son profesionales de la música. 
b) …se sienten parte de la sociedad. 
c) …pueden hacer muchos conciertos en la calle. 
 

3. ¿Qué tienen en común los miembros de la banda Motxila 21?  
a) Todos tienen 13 años. 
b) Les gusta tocar la guitarra. 
c) Todos tienen síndrome de Down. 

 
Las cookies en internet 
 

4. ¿Qué son las cookies? 
a) Galletas. 
b) El rastro de personas cuando usan internet. 
c) Vídeos especiales. 
 

5. ¿Qué pretenden las cookies? 
a) Vender más online. 
b) Mostrar películas gratis. 
c) Nada en especial. 

 
6. ¿Qué opina Alejandro sobre las cookies? 

a) Son divertidas. 
b) No son importantes.  
c) Son útiles. 
 

7. Escribe tu respuesta. ¿Qué ’engancha’ a Alejandro en internet? 
 
_________________________________________________ 
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8. ¿Verdadero o falso? Según Alejandro, él pierde poco tiempo en internet. 
a) Verdadero. 
b) Falso. 
 

9. ¿Cuándo pierde tiempo María en internet? 
a) Siempre. 
b) Cuando compra ropa. 
c) Los fines de semana. 
 

“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) Cumbia y salsa. 
        c) Música electrónica, reggaetón y flamenco.  
 
Trabaja un poco más 
 

Y tú, ¿qué opinas sobre las cookies en internet? ¿Qué te parece positivo y negativo de las 
cookies? Escribe 4 frases que expliquen cosas positivas y/o negativas. 
Ej. Pierdo mucho tiempo con las cookies en internet. 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

Expresiones útiles 

 
Me parece positivo/negativo… 
Creo/Opino que las cookies son muy pesadas/buenas/interesantes…porque… 
En mi opinión, las cookies sirven (är användbara) para… 
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Solucionario 
 

1a 
2b 
3c 
4b 
5a 
6c 
7: los vídeos. 
8b 
9b  
10c 

 
 
 
 

 
 

 
 

 


