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Vocabulario 

 

Canción contra el gobierno en Cuba 
patria 

gobierno 

hemland 

regering 

están en contra 

lo apoyan 

 de är emot 

de stödjer den 

traidores förrädare  

 
Apostar dinero online 
adicción al juego spelberoende 

ludopatía spelmissbruk/spelberoende 

crecen de växer 

ansiedad ångest 

engancha fastna (här: i beroende) 

parar de jugar att sluta spela 

raro/a konstig 

pierdo dinero jag förlorar pengar 

me da vergüenza jag skäms 

 
“Mujer Frontera” – Clara Peya  
recoge dinero samlar in pengar 
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Preguntas 
 
Canción contra el gobierno de Cuba 
 

1. ¿Qué tipo de ideología tiene ahora el gobierno de Cuba? 
a) Conservadora.  
b) Comunista.  
c) Socialista. 
 

2. Escribe la respuesta. ¿Cómo se llama la canción en contra del gobierno cubano? 
 
____________________________________________________  
 

3. La canción a favor del gobierno cubano… 
a) …trata sobre La Habana. 
b) …no es famosa. 
c) … llama ”traidores” a los anticomunistas. 

 
Apostar dinero online 
 

4. Escribe la respuesta. ¿Qué es la ludopatía? 
 
____________________________________________________________________. 
 

5. ¿Verdadero o falso? Con la pandemia hay más problemas de ludopatía. 
a) Verdadero. 
b) Falso. 

 
6. ¿Qué opina Francisco sobre el juego? 

a) Que es muy bueno para relajarse. 
b) Que no juega casi nada. 
c) Que le engancha y siente ansiedad. 
 

“Mujer Frontera”  - Clara Peya 
 

7. ¿Para quién recoge dinero la canción de Clara Peya? 
a) Para una asociación feminista. 
b) Para una escuela. 
c) Para todas las mujeres emigrantes. 
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Trabaja un poco más 
 

1. Discutid en pequeños grupos las siguientes preguntas:  
 
¿Es fácil apostar (satsa pengar) en internet si eres menor de edad (es decir, si tienes menos de 18 años)? 
¿Por qué creéis que ha aumentado (har ökat) el número de jóvenes que apuestan dinero online?  
¿Creéis que la ludopatía (spelmissbruk) es peligrosa (farligt)? ¿Por qué? 
 
Un poco de ayuda para hablar:  
 
- Creo/Opino que es fácil/difícil apostar cuando eres menor de edad porque... 
- Un factor/Una razón/Algo que tiene que ver (som har att göra) con el aumento de jóvenes que apuestan 
es que... 
- Según un artículo del periódico ... 
- Según mi opinión la ludopatía (no) es peligrosa porque... 
 
2. Ahora vamos a practicar el condicional (skulle göra).  
Hablad en pequeños grupos y discutid qué harías (vad du skulle göra) en esta situación: 
 
Tu mejor amigo/a se ha gastado (har spenderat) todo el dinero que tiene en apuestas deportivas 
(vadslagning på sport). Te ha pedido que no digas nada a nadie (han/hon bett dig att inte säga något till 
någon) sobre este tema, pero cada día te pide dinero (ber dig om pengar), no quiere ir a la escuela y se 
siente mal porque ha perdido (har förlorat) mucho dinero. ¿Qué crees que deberías hacer para 
ayudarlo/a? 
 
El condicional siempre termina con “ría” (cuando hablas de ti, es decir “yo…”)  ¡Siempre! Ejemplos:  
 
En primer lugar hablaría con él/ella sobre el tema.  
Contactaría a… 
(No) daría  dinero porque… 
Llamaría a… 
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Solucionario 
 

1b 
2: Patria y Vida. 
3c 
4: La adicción al juego (ej. al póquer, a la lotería…) 
5a  
6c 
7a 
 

 
 

 


