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Vocabulario
El español en la Casa Blanca
Estados Unidos

USA

aun así

trots det

gobierno

regering

contentos

nöjda, glada

traducir

översätta

mejorar

förbättra

El debate sobre el 5G
conectividad

uppkoppling, anslutning

salud

hälsa

científicos

forskare

ahorrar tiempo

spara tid

me da miedo

det gör mig rädd

radiaciones

strålning

Campeón de boardercross
deporte de riesgo

extremsport

“Mundo imperfecto” - Sidecars
canción

låt
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Preguntas
El español en la Casa Blanca
1. ¿Qué hace el gobierno de Joe Biden?
a) Traduce la web de la Casa Blanca al español.
b) Estudia español.
c) No acepta a personas latinas en Estados Unidos.
2. ¿Por qué están contentos muchos latinos?
a) Porque Biden habla español.
b) Porque piensan que su situación en Estados Unidos va a mejorar.
c) Porque pueden viajar más.
El debate sobre el 5G
3. ¿Verdadero o falso? El 5G mejora la conectividad entre las personas.
a) Verdadero.
b) Falso.
4. Según Ricardo, con el 5G la gente puede…
a) …ahorrar tiempo y trabajar online.
b) …estar enferma.
c) …tener más vacaciones.
5. Amparo dice que el 5G le da miedo. ¿Por qué?
a) Porque no le gusta internet.
b) Por las radiaciones.
c) Porque no hay mucha gente que tiene 5G.
Campeón de boardercross
6. ¿Verdadero o falso? Un español gana un campeonato de boardercross en Finlandia.
a) Verdadero.
b) Falso.

2

“Mundo imperfecto” - Sidecars
7. ¿Qué tipo de música produce Sidecars?
a) Pop.
b) Rock.
c) Indie.

Trabaja un poco más
¿Español, inglés o spanglish?
1. På spanska och engelska finns många ord som är likadana eller nästan likadana. Lyssna på första
nyheten igen. Jobba sedan i små grupper och skriv upp alla ord som är lika engelska ord.
Exempel: presidente (spanska) – president (engelska)
2. Titta på listan nedanför med ord från så kallad ”spanglish” (blandning av engelska och spanska)
Försök att uttala orden på spanska.
Gissa sedan vad de betyder 😊!
Chequear
Parquear
Wachar
Cachar
Sortear
Tipear
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Solucionario
1a
2b
3a
4a
5b
6b
7c
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