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Vocabulario  
 
Las colas del hambre 
pobreza fattigdom 

por culpa de på grund av 

pierden  de förlorar 

esperan para recibir alimentos de väntar på att få livsmedel 

están parados de är arbetslösa 

les da vergüenza de känner skam/skäms 

 
Expresar amor en español 
te echo de menos jag saknar dig 

me encantas jag är förtjust i dig 

eres mi vida ”du är mitt allt” 

 
Medallas en matemáticas  
estar enamorada/o de vara förälskad i 

solucionar problemas lösa problem 

ella gana  hon vinner 

 

”Bailarines” 

 

no te pierdas missa inte 
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Preguntas 

Las colas del hambre 

1. ¿Qué pasa por culpa de la pandemia? 
a) Muchas personas pierden su trabajo. 
b) Hay más comida. 
c) Hay más animales de compañía (husdjur). 
 

2. Las colas del hambre son colas donde…  
a) …la gente espera a artistas famosos. 
b) …la gente espera recibir comida. 
c) …la gente prepara menús de restaurante. 
 

3. ¿Qué significa ”estar parado”?  
a) No correr. 
b) No tener trabajo. 
c) No estudiar. 

 
4. ¿Verdadero o falso? Según una repartidora de comida, la gente tiene vergüenza de pedir comida. 

a) Verdadero. 
b) Falso. 
 

Expresar amor en español 
 

5. ¿Cuál de las respuestas NO significa ”te quiero”? 
a) Te amo. 
b) Te adoro. 
c) Me gusta. 

 
6. ¿Cómo expresa Pilar el amor? 

a) Con golpes. 
b) Con abrazos, besos y palabras.  
c) Con muchos besos y canciones. 
 

7. Escribe la respuesta. ¿Cuál es la frase favorita de amor de Pilar? 
 
_________________________________________________ 
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Medallas en matemáticas 
 

8. ¿Verdadero o falso? Ana Paula está enamorada de solucionar problemas de matemáticas. 
a) Verdadero. 
b) Falso. 
 

9. ¿Qué gana Ana Paula? 
a) Un viaje. 
b) Una medalla. 
c) Una bicicleta. 
 

“Bailarines” – Eliana Sosa 

 10.   ¿Qué tipo de música presenta Eliana Sosa con ”Bailarines”? 
        a) Salsa. 
        b) Flamenco. 
        c) Tango.  
 
Trabaja un poco más 
 

a) ¿Sabes la diferencia entre decir “Te quiero” y “Quiero”?  
Mira el ejemplo: 
Ej. Te quiero mucho y quiero estar contigo ahora;) 
Ahora, coméntalo con tus compañeros. 
 
b) Ahora escribe una pequeña carta o poesía de amor a tu enamorado/a para San Valentín. 
Puede ser alguien ficticio (påhittad) 
Puedes usar palabras que has aprendido en este programa sobre amor.  

 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
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Solucionario 
 

1a 
2b 
3b 
4a 
5c 
6b 
7: Eres mi vida.  
8a 
9b  
10c 

 
 
 
 

 
 

 
 

 


