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Vocabulario

Fiestas ilegales
cada vez hay más

det blir hela tiden fler

prohibidas

förbjudna

ponen en riesgo

de utsätter (här: äldre) för risken

tenemos la culpa de

vi bär skulden till

me dan mucho miedo

de gör mig rädd

se atreve a ir

han/hon vågar gå

Los filtros en las redes sociales
mejorar

förbättra

se acostumbran

de vänjer sig

dejan de subir

de slutar lägga upp

mentira

lögn

engañar

lura

autoestima

självkänsla

complejos

komplex (för sitt utseende)

enganchan

de gör en beroende

“Gente en la Calle” – Fito Páez y Lali
premio

pris
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Preguntas
Fiestas ilegales
1. ¿Qué son las fiestas ilegales?
a) Fiestas en la calle.
b) Fiestas prohibidas.
c) Fiestas con muy poca gente.
2. Escribe la respuesta. ¿Qué es la juvenofobia?
____________________________________________________
3. Según Alicia, las fiestas ilegales…
a) …le dan mucho miedo.
b) …son para adultos locos.
c) …son muy seguras.
Los filtros en las redes sociales
4. Escribe la respuesta. ¿Qué es un filtro?
____________________________________________________________________.
5. ¿Verdadero o falso? Según Alejandro, con los filtros engañamos a la gente y a nosotros mismos.
a) Verdadero.
b) Falso.
6. ¿Qué opina Gema sobre los filtros?
a) Son una mentira.
b) Le enganchan.
c) Son aburridos.
“Gente en la Calle” – Fito Páez y Lali
7. ¿De dónde es el cantante Fito Páez?
a) De Colombia.
b) De Uruguay.
c) De Argentina.
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Trabaja un poco más
1. Lee otra vez las opiniones de Alejandro y Gema sobre los filtros en las redes sociales:
Alejandro: Nuestra imagen en las redes es cada vez más diferente a la realidad. Con los filtros engañamos a la
gente, pero sobre todo nos engañamos a nosotros mismos.

Gema: Los filtros enganchan, porque te ves muy bien y hay muchos. Es divertido probar diferentes filtros.

¿Qué opinas? ¿Estás más a favor de la opinión de Alejandro o de la de Gema? ¿Por qué? Comparte tu
opinión en pequeños grupos.
2. Ahora, en pequeños grupos, buscad a una foto sin filtros que tengáis en vuestro móvil u
ordenador. Describid la foto a vuestros/as compañeros. Explicad por qué habéis elegido no usar filtros
justo en esa foto.
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Solucionario
1b
2:una visión negativa de los jóvenes / que no te gustan los jóvenes / el odio a los jóvenes.
3a
4: es un efecto para mejorar las fotos.
5a
6b
7c

4

