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Vocabulario 
 

Conflicto entre Colombia y Venezuela 
frontera gräns 

armados beväpnade  

luchan de strider 

salvar  att rädda 

campos de refugiados flyktingläger 

temor skräck 

cercano a Estados Unidos står USA nära 

 
Comprar para ser feliz 
compra compulsiva tvångsmässig shopping 

felicidad lycka 

culpa/culpabilidad skuld 

vergüenza skam 

enseguida strax  

ni uso ni necesito jag varken använder eller behöver 

publicidad reklam 

demasiado fácil för enkelt 

por todos lados överallt 

volverse att bli 
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Preguntas 
 
Conflicto entre Colombia y Venezuela 
 

1. ¿Dónde van las personas que quieren salvar sus vidas? 
a) A Venezuela.  
b) A Cuba.  
c) A Colombia. 
 

2. Escribe la respuesta. ¿De qué tiene temor Alexander? 
 
____________________________________________________  
 

3. Venezuela tiene un gobierno cercano a… 
a) …Estados Unidos. 
b) …Colombia. 
c) …Cuba. 

 
Comprar para ser feliz 
 

4. ¿Verdadero o falso? En Suecia la gente compra más que en España durante la pandemia. 
a) Verdadero. 
b) Falso. 
 

5. Escribe la respuesta. ¿Qué busca la compra compulsiva, según Alba Palazón? 
 
____________________________________________________________________. 
 

6. ¿Qué opina Javier sobre comprar online? 
a) Que es horrible. 
b) Que es demasiado fácil. 
c) Que es muy práctico y compra solo lo que necesita. 
 

“Puro Veneno” – Nathy Peluso 
 

7. ¿De dónde es Nathy Peluso? 
a) De Uruguay. 
b) De Paraguay. 
c) De Argentina. 
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Trabaja un poco más 
 

1. En pequeños grupos, responded de forma oral (muntligt) a las siguientes preguntas:  
¿Cómo te sientes cuando compras cosas que te gustan? ¿ Sientes felicidad, culpabilidad y/o 
vergüenza? ¿Puedes poner un ejemplo?  
 
 
2. ¿Sientes lo mismo cuando compras algo para otra persona? ¿Por qué sí/no? 
 
  
3. ¿Crees que a veces puedes ser un comprador/a compulsivo/a (”shopoholic”)? ¿Por qué sí/no? 
 
 
 
Expresiones útiles para hablar:  
 
Me parece/Creo que…  
Opino que/Pienso que…  
Supongo (jag antar) que… 
Es verdad que... 
Al principio siento felicidad, después culpabilidad… 
(No) siento lo mismo porque… 
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Solucionario 
 

1c 
2: de volver. 
3c 
4b 
5: la felicidad. 
6b 
7c 
 

 
 

 


