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Vocabulario 
 

La Flamencaravana 
bailaora de flamenco flamencodansare 

sueño dröm 

furgoneta skåpbil 

alegrar glädja 

conseguirlo lyckas med det 

recaudan de samlar in 

 
Comprar para ser feliz 
feliz lycklig 

se sienten de känner sig  

culpables skyldiga 

les da vergüenza de känner skam, de skäms 

demasiado för mycket 

maquillaje smink 

no usarlas inte använda dem 

regalarlas skänka bort dem 

sobre todo framför allt 

bienestar välbefinnande 

impaciencia otålighet 
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Preguntas 
 
La Flamencaravana 
 

1. ¿De dónde son Rebeca y Martín? 
a) De Córdoba.  
b) De Sevilla.  
c) De Lima. 
 

2. ¿Qué necesitan Rebeca y Martín para viajar y hacer espectáculos de flamenco? 
a) A su familia. 
b) Una bailaora más. 
c) Una furgoneta. 

 
Comprar para ser feliz 
 

3. ¿Verdadero o falso? La gente compra menos durante la pandemia. 
a) Verdadero. 
b) Falso. 

 
4. ¿Qué pasa cuando compramos, según Alba Palazón? 

a) Que sentimos felicidad. 
b) Que sentimos cansancio. 
c) No pasa nada en especial. 

 
5. ¿Qué le da vergüenza a Bárbara? 

a) Regalar cosas a sus amigas. 
b) No comprar. 
c) Comprar cosas y no usarlas. 
 

6. ¿Qué siente Javier cuando no encuentra lo que quiere comprar? 
a) Felicidad. 
b) Cansancio e impaciencia. 
c) Bienestar. 
 

“Puro Veneno” – Nathy Peluso 
 

7. ¿Qué tipo de estilo musical es "Puro Veneno"? 
a) Cumbia. 
b) Flamenco. 
c) Salsa. 
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Trabaja un poco más 
 

1. Escucha un poco de flamenco por internet.  
¿Qué sientes cuando escuchas este tipo de música? ¿Por qué?  
Algunas emociones básicas, las tienes abajo, pero hay muchas más;)  
 

 
 
 

2. Ahora en pequeños grupos, explica qué emociones sientes (vilka känslor du får) cuando escuchas tu 
música favorita. ¿Qué tipo de música es y por qué crees que esa música te motiva (varför tror du den 
musiken väcker känslor för dig/motiverar dig)?  
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Solucionario 
 

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

 
 

 


