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Vocabulario 

Las colas del hambre 
hambre hunger 

pierden de förlorar 

cada vez hay más hela tiden fler/mer 

pide ayuda (hon) ber om hjälp 

alimentos livsmedel 

aumentan (de) ökar 

les da vergüenza de skäms/känner skam 

 
Expresar amor en español 
pareja partner 

profundo djup 

estás enamorado/a du är förälskad 

dejar de pensar en ti sluta tänka på dig 

formas sätt 

 
“Bailarines”  
amor por… kärlek till… 
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Las colas del hambre 
 

1. ¿Quiénes son los ”nuevos pobres” en España? 
a) Gente que pierde su trabajo.  
b) Gente rica.  
c) Los jóvenes y la gente mayor. 
 

2. Escribe con tus palabras. ¿Qué son las colas del hambre?  
 
__________________________________________________________________________ 
 

3. Nuria dice que… 
a) …hay que pensar en las familias. 
b) …hay muchos enfermos de coronavirus en las colas del hambre. 
c) …está muy feliz con su nueva vida. 
 

4. ¿Qué dice la repartidora de alimentos? 
a) La comida está muy buena. 
b) Mucha gente tiene vergüenza de pedir comida. 
c) Siempre hay mucha comida que termina en la basura. 
 

Expresar amor en español  
 

5. ¿Verdadero o falso? Según la explicación de Sofía, está bien decirle a tu madre ”te amo”. 
a) Verdadero. 
b) Falso. 

 
6. Escribe un ejemplo. ¿A quién le puedo decir ”te amo”? 

 
__________________________________________________________________________ 
 

7. ¿Por qué Manu usa palabras como ”cari”? 
a) Le parece bonito y personal. 
b) Es una palabra que todo el mundo usa. 
c) Manu no usa palabras como ”cari”. 

 
8. ¿Qué significa ”te quiero con locura”? 

a) Te odio. 
b) Te quiero muchísimo.  
c) Te quiero a veces. 
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9. La frase de amor favorita de Olga es... 
a) Te quiero más que a mi vida. 
b) Juntos para siempre. 
c) No puedo dejar de pensar en ti. 

 
“Bailarines”  
 

10. ¿De qué trata bailarines? 
a) Del amor por el tango. 
b) Del amor familiar. 
c) Del amor entre amigos. 
 
 

Trabaja un poco más 
 

En el programa se habla de diferentes palabras para expresar amor.  
¿Cómo definirías la palabra "AMOR" con tus propias palabras? Según tu opinión, ¿qué tipos de amor 
existen?  

 
 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

 
 

b) Ahora, intenta conectar los conceptos "arte" y "amor". Busca en internet tres imágenes de cuadros o 
fotos en donde se expresen diferentes tipos de amor y después explica qué tipo de amor transmiten, en 
tu opinión.  
 
______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 
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Solucionario 
 

1a 
2: Son colas de ”nuevos pobres” (que necesitan comida porque no tienen trabajo). 
3a 
4b 
5b 
6:a mi pareja/a alguien de quien estoy enamorado/a. 
7a 
8b 
9c 
10a 

 
 

 
 

 
 

 


