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Vocabulario
Un idioma muy rápido
finde

helg

tío

”brorsan”

estar de colegueo

hänga med kompisar

bautizo

dop

chulas

coola, grymma

en plan

typ

me alegro

det glädjer mig

Pruebas con animales
cerrar

stänga

maltratados

misshandlade

les pegan

de slår dem

sin anestesia

utan bedövning

necesarias

nödvändiga

salvar vidas

rädda liv

siento mucha pena

jag tycker synd om

sufren

de lider
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Preguntas
Un idioma muy rápido
1. El español es el…
a) …idioma más rápido.
b) …segundo idioma más rápido.
c) …idioma más lento.
2. Escribe la respuesta. ¿Dónde va a hacer fotos Ricardo?
____________________________________________________
3. Una palabra sinónima o parecida a ”celebración” en español es:
a) Parque de atracciones.
b) Funeral.
c) Fiesta.
Pruebas con animales
4. Escribe la respuesta. ¿Por qué cierra un laboratorio en Madrid?
____________________________________________________________________.
5. ¿Verdadero o falso? Según Felipe, las pruebas con animales no son necesarias.
a) Verdadero.
b) Falso.
6. ¿Come Cris animales?
a) Sí.
b) Solo leche y huevos.
c) No.
“Libertad” – Nil Moliner
7. ¿De qué género es la canción de Nil Moliner?
a) Rock.
b) Pop.
c) Indie.
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Trabaja un poco más
1. En pequeños grupos, responded de forma oral a las siguientes preguntas:
¿Has visto alguna vez a alguien maltratando un animal? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Qué sientes cuando ves algo
así?
Expresiones útiles para hablar:
Creo que las corridas de toros…
Me parece/Creo que…
Opino que/Pienso que…
Supongo que…
Es verdad que...
a) En España hay tradiciones como las corridas de toros (tjurfäktning).
¿Qué opinas de esta tradición? ¿Crees que es algo bueno para la imagen de un país? Coméntalo con tus
compañeros/as.

b) ¿Qué opinas sobre el maltrato animal en las granjas (=bondgårdar)? ¿Crees que si fuéramos
vegetarianos (om vi vore vegetarianer) o veganos habría menos maltrato animal (skulle djurmisshandeln
minska)? Razona tu respuesta y compártela con tus compañeros/as.
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Solucionario
1b
2: En un bautizo.
3c
4: porque (una trabajadora muestra un vídeo en donde) maltratan animales, les pegan, los matan sin
anestesia…/ porque maltratan animales/porque pegan y matan a animales.
5b
6a
7b
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