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Vocabulario 
 

Película de Guatemala 
película film 

genocidio folkmord 

matar att döda 

destruye förstör  

denunciar att fördöma 

indígenas urinvånare 

 
¡Un trabajo para toda la vida! 
conseguir att lyckas få/att få 

trabajo público statligt jobb 

hay que man måste 

la mejor opción det bästa alternativet 

condiciones villkor 

ineficiente ineffektivt 

cambiar de trabajo byta jobb 

empresa företag 
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Preguntas 
 
Película de Guatemala 

1. ¿De qué trata la película de Guatemala? 
a) De una dictadura. 
b) Del genocidio maya. 
c) De un niño que llora. 
 

2. Genocidio significa … 
a) …tener un gobierno militar. 
b) …hablar de genética. 
c) …matar a un grupo de personas. 

 
3. ¿A quién mata el gobierno militar de Guatemala? 

a) A miles de indígenas.  
b) A muchos animales.  
c) A mucha gente de todo el mundo. 

 
¡Un trabajo para toda la vida! 

4. ¿Qué es una oposición? 
a) Un trabajo.  
b) Un examen.  
c) Una escuela. 
 

5. ¿Verdadero o falso? Bea dice que estudiar oposiciones es difícil. 
a) Verdadero. 
b) Falso. 

 
6. Carmen dice que tener un trabajo para toda la vida es… 

a) aburrido. 
b) divertido. 
c) emocionante. 
 

“Voy a quedarme” – Blas Cantó 

7. ¿Qué canción es la de Blas Cantó? 
a) Una canción de música clásica. 
b) La canción de Eurovisión. 
c) Una canción sobre el racismo. 
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Trabaja un poco más 
 

1. Lee de nuevo las opiniones de Bea y Carmen sobre estudiar oposiciones para tener un trabajo para 
toda la vida.   
 
Bea: Pienso que las oposiciones son la mejor opción. Aquí en España es muy difícil encontrar 
trabajos con buenas condiciones en el sector privado. 
  
Carmen: A mí el trabajo para toda la vida no me gusta mucho. Yo veo aburrido hacer siempre lo 
mismo. Cambiar de trabajo es bueno. Tú aprendes cosas nuevas y mejoras, y la empresa también.  
 

¿Qué opinas tú? ¿Estás más a favor de Bea o de Carmen? ¿Por qué? Habla con tus compañeros/as de 
clase.  
 
Un poco de ayuda para hablar ☺  
- Estoy a favor de la opinión de X porque creo que… 
- Según mi opinión tener un buen trabajo es… 
- Estudiar oposiciones es algo que creo que es… 
 
 
 
2. ¿Qué cosas crees que son ”para toda la vida”? Piensa durante un par de minutos y después comparte 
tu opinión con tus compañeros/as de clase.  
Ej. Mi familia es para toda la vida.  
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Solucionario 
 

1b 
2c 
3a 
4b 
5a 
6a 
7b 
 

 
 

 

 


