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Vocabulario 
 

Un idioma muy rápido 
idioma rápido 

jugar a la play 

snabbt språk 

spela dataspel 

forma de ser sätt att vara 

sobre todo aquí framför allt här 

estar de colegueo hänga med kompisar 

se acortan las palabras orden förkortas 

 
Pruebas con animales 
tiene que cerrar måste stänga 

maltrato animal djurplågeri 

les pegan de slår dem 

sin anestesia utan bedövning 

deben prohibirse de bör förbjudas  

nacen de födds 

necesarias nödvändiga 

para desarrollar för att utveckla 

 
“Libertad” – Nil Moliner 

libertad frihet 

súper poder superkraft 
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Preguntas 
 
Un idioma muy rápido 
 

1. El español es… 
a) …un idioma lento.  
b) …el segundo idioma más rápido.  
c) …un idioma que habla mucha gente. 
 

2. ¿Verdadero o falso? ”Los españoles hablan muy rápido por su forma de ser”, dice Antonio. 
a) Verdadero. 
b) Falso. 

 
3. ¿Qué ocurre con las palabras en Andalucía? 

a) Son diferentes, es otro dialecto. 
b) Se acortan. 
c) Los andaluces cantan cuando hablan. 

 
Pruebas con animales 
 

4. ¿Por qué se hacen pruebas con animales? 
a) Para hacer medicinas. 
b) Porque hay muchos animales. 
c) Para saber más cosas sobre los animales. 

 
5. ¿Verdadero o falso? Según Cris, los animales de laboratorio no tienen vida. 

a) Verdadero. 
b) Falso. 

 
6. ¿Qué opina Felipe sobre las pruebas científicas con animales? 

a) Deben prohibirse. 
b) Son necesarias. 
c) Es maltrato animal. 
 

“Libertad” – Nil Moliner 
 

7. ¿Qué es la libertad, según Nil? 
a) Algo bonito. 
b) Algo necesario. 
c) Un súper poder. 
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Trabaja un poco más 
 

1. El español es un idioma muy rápido.  
¿Sabes lo que es un ”trabalenguas” (tungvrickare)?  
A continuación, hay 3 trabalenguas. En grupos de 3 personas, intentad decirlos lo más rápido posible 
(försök att säga dem så snabbt som möjligt;).  
 
También puedes mirar este episodio, que habla de la pronunciación: 
https://urplay.se/program/215028-uttala-utan-skam-spanska-tungan-mot-tanderna 
 
 

Tres tristes tigres tragaban trigo en un trigal. 
¿Qué tigre trigaba más? Los tres por igual. 

 
Pablito clavó un clavito. 

¿Qué clavito clavó Pablito? 
 

A Cuesta le cuesta subir la cuesta, 
Y en medio de la cuesta, va y se acuesta. 

 
 
2. Ahora en parejas leed de nuevo lo que dicen Ricardo y Antonio e intentad decirlo tan rápido como ellos 😊 
 
Ricardo: ¿Qué vas a hacer este finde, tío? 
 
Antonio: Lo de siempre, ir al campo, jugar a la play (spela dataspel), hacer un poco de deporte, estar de 
colegueo... 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://urplay.se/program/215028-uttala-utan-skam-spanska-tungan-mot-tanderna
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Solucionario 
 

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

 
 

 


