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Vocabulario
Saltadores de comba
saltar a la comba

hoppa rep

deporte

idrott

quemar calorías

bränna kalorier

mejores

bästa

compiten juntos

de tävlar ihop

Apostar dinero online
adicción al juego

spelberoende

ludopatía

spelmissbruk, spelberoende

apuestas deportivas

vadslagning på sport/betting

crece

den växer

estoy enganchado

jag har fastnad

ansiedad

ångest

pierdo dinero

jag förlorar pengar

le ayuda

(hon) hjälper honom

dejar

här: sluta

“Mujer Frontera” - Clara Peya, Alba Flores y Ana Tijoux
fuera
utanför
sociedad

samhälle
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Preguntas
Saltadores de comba
1. ¿Dónde está uno de los mejores clubs de salto de comba del mundo?
a) En Gotemburgo.
b) En Lima.
c) En Córdoba.
2. ¿Cómo compiten chicos y chicas?
a) Es un deporte solo de chicas.
b) Chicos y chicas compiten juntos.
c) Chicos compiten contra chicas.
3. ¿Verdadero o falso? Los campeones de salto de comba dan 220 saltos en una hora.
a) Verdadero.
b) Falso.
Apostar dinero online
4. ¿Qué es un problema grave, según Jesús?
a) Que la ludopatía no existe.
b) Que cada vez hay más jóvenes que apuestan online.
c) Que no hay internet para jugar online.
5. ¿Qué implica una adicción?
a) Engañarte a ti mismo.
b) Sentirse bien.
c) Tener más amigos.
6. ¿Verdadero o falso? ”Estar enganchado” significa no poder parar.
a) Verdadero.
b) Falso.
“Mujer Frontera” - Clara Peya, Alba Flores y Ana Tijoux
7. ¿De qué trata la canción ”Mujer frontera”?
a) De una familia especial.
b) De las mujeres que se sienten fuera de la sociedad.
c) De un grupo de amigas del instituto que se van de viaje.
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Trabaja un poco más
¿Sabes saltar a la comba?
1. Vamos a combinar el español con un poco de educación física (idrott).
En grupos de 5 personas. Coged una cuerda (hopprep) y saltad de uno en uno.
Con cada salto (med varje hopp) tienes que decir una palabra en español. Puede ser cualquier palabra
(…excepto nombres de persona 😊)
¡Gana quien pueda decir más palabras seguidas y saltar más veces a la vez! (Den som kan säga flest ord i
rad och samtidigt hoppa flest gånger vinner) ¡¡Ánimo, tú puedes !!
2. Ahora hablad en los mismos grupos y presentad en clase un deporte nuevo y original que no exista ☺
Expresiones útiles para hablar:
Nuestro deporte trata sobre …(Vår sport handlar om…)
Para jugar necesitas una pelota/unas cartas/unas fichas/un campo… (För att spela behöver du en
boll/några kort/några brickor/en idrottsplan…)
Este deporte es bueno para mejorar …(Den här idrotten är bra för att förbättra…)
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Solucionario
1c
2b
3b
4b
5a
6a
7b
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