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Campeón del mundo
campeón del mundo juvenil

ungdomsvärldsmästare

esquí de fondo

långfärdsskidor

telediario

nyhetssändning

cómo entrena

hur han tränar

hacer ciclismo

cykla

Los filtros en las redes sociales
sacar fotos

ta bilder

cada vez usamos más

vi använder hela tiden fler

un montón

jättemycket

generar complejos

skapa komplex (för sitt utseende)

hay que tener cuidado

man måste ta det försiktigt

nos dan belleza

de ger oss skönhet

subimos fotos

vi lägger upp bilder

“Gente en la Calle” – Fito Páez y Lali
soledad
ensamhet
pobreza

fattigdom
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Preguntas
Campeón del mundo
1. ¿Qué hace Pablo en el triatlón de invierno?
a) Monta a caballo y corre.
b) Corre, esquía y monta en bicicleta.
c) Nada, corre y patina.
2. Escribe la respuesta. ¿Quién escribe un tweet a Pablo para felicitarle?
____________________________________________________
3. Con el tweet viral…
a) …varias televisiones entrevistan a Pablo.
b) …los amigos de Pablo viajan con él.
c) …se crea un nuevo triatlón de primavera.
Los filtros en las redes sociales
4. ¿Verdadero o falso? Cada vez usamos más filtros en las fotos.
a) Verdadero.
b) Falso.
5. ¿Qué opina Gema sobre los filtros?
a) Son muy feos.
b) Los usa un montón.
c) Son aburridos.
6. Gema dice que con el tiempo, los filtros pueden…
a) …desaparecer.
b) …generar complejos.
c) …ser esenciales.
“Gente en la Calle” – Fito Páez y Lali
7. ¿De qué trata la canción de Lali y Fito Páez?
a) De la soledad y pobreza en Buenos Aires.
b) De la amistad.
c) De Argentina.
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Trabaja un poco más
1. ¡Busca fotos de un famoso/a que te guste!
Escoge (välj) una foto donde crees que el/la famoso/a usa filtros.
a) ¿Por qué crees que usa filtros? ¿Qué filtros son? Descríbelos a tus compañeros/as.
Un poco de ayuda para describir los filtros de la foto ☺
- Un filtro que veo es el color del pelo/del fondo de la foto…
- El color de X es un filtro…
- Otro filtro está arriba/abajo/a la derecha/izquierda de la foto…
- En esta foto X tiene un cuerpo diferente porque…
b) ¿Crees que la foto sería mejor sin filtros? ¿Por qué?
c) ¿¿Por qué se dice La foto (y no El foto*)??
En realidad ”foto” es una abreviatura (förkortning) de fotografía, que es una palabra femenina que
termina en -a.
La fotografía – La foto
¿Conoces más abreviaturas (förkortningar) o excepciones (undantag) en español?
Mira las siguientes palabras. ¿Qué usas delante, LA o EL?
El/La radio
El/La tele
El/La sofá
El/La bici
El/La moto
El/La tema
El/La problema
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Solucionario
1b
2:su profesora
3a
4a
5b
6b
7a
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