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Vocabulario 
 
Trabajar online en Málaga 
teletrabajo distansarbete 

crece det växer 

puede elegir  kan välja 

cualquier  vilken som helst 

experiencia erfarenhet 

hasta ahora hittills 

se aprende man lär sig 

Una película sobre el tiempo 
el paso del tiempo tidens gång 

cambian  de förändras 

nuestros valores våra värderingar  

pierdo el tiempo jag slösar bort tiden 

viendo las redes sociales jag tittar på sociala medier 

me siento mal jag mår dåligt  

 
La canción del verano 

 

canción del verano sommarplåga 
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Preguntas 
 
Trabajar online en Málaga 
 

1. ¿Verdadero o falso? Con la pandemia más gente trabaja online. 
a) Verdadero.  
b) Falso.  
 

2. ¿Por qué elige Mireya Málaga para vivir?  
a) Por la playa y sus amigos. 
b) Por la gente, el clima y la cultura. 
c) Porque su familia vive allí. 

 
Una película sobre el tiempo 

 
3. ¿Cómo se llama el documental sobre el tiempo? 

a) ”The Time”. 
b) ”Teen Time”. 
c) ”Fine Time”. 

 
4. ¿Qué cambia en las personas, según Iztel? 

a) Su casa. 
b) Sus amigos y sus trabajos. 
c) Sus valores, relaciones y células. 
 

5. ¿Verdadero o falso? Lucía no pierde nunca el tiempo. 
a) Verdadero. 
b) Falso. 
 

6. ¿Qué opina Raúl sobre el paso del tiempo? 
a) Es bueno. 
b) Es malo. 
c) No es importante. 
 

La canción del verano 
 

7.  La canción del Camilo se llama… 
a) ”Kesi”. 
b) ”Cometas”. 
c) ”Vacaciones”. 
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Trabaja un poco más 
 
Teletrabajo (distansarbete) 

1. En el programa, Mireya elige Málaga como ciudad para vivir y trabajar online.  
¿Dónde quieres vivir en el futuro si puedes elegir? ¿Por qué?  
Habla con tus compañeros/as de clase. ¿Qué eligen ellos/as y por qué? 
 
 
2. Durante el Covid-19 seguramente has estudiado desde casa. ¿Prefieres (föredrar du) estar en casa y 
estudiar online o ir a la escuela y estudiar allí? ¿Por qué? Habla con tus compañeros/as de clase. ¿Qué 
eligen ellos/as y por qué? 
 
 
 
Expresiones útiles para hablar:  
 
Me parece/Creo que…  
Opino que/Pienso que…  
Supongo que (jag antar att)… 
Es verdad que... 
Quiero estar… 
Prefiero estar (jag föredrar att vara)… 
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Solucionario 
 

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

 
 


