
¿QUÉ PASA?                         

2021-05-22  
Arbetsblad 
av Alexandra Rubio 

 

1 
 

 
Vocabulario 
 

Nómadas digitales 
crece den växer 

población befolkning 

sobre todo  framför allt 

en cualquier lugar/sitio på vilken plats som helst 

has elegido  du har valt 

 
Película sobre el tiempo 

el paso del tiempo tidens gång 

cambiamos  vi förändrar 

valores värderingar  

me preocupa det oroar mig 

células celler 

me rodean de är omkring mig 

me da miedo jag blir rädd 

hay que aprovecharlo man måste dra nytta av den (tiden) 

 
La canción del verano 

 

os deseo jag önskar er 

canción del verano sommarplåga 
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Preguntas 
 
Nómadas digitales 
 

1. ¿Qué es un nómada digital? 
a) Una persona que viaja mucho.  
b) Una persona que trabaja en todos los lugares del mundo.  
c) Una persona que trabaja online y puede vivir donde quiera. 
 

2. Escribe una razón por la que Mireya ha elegido Málaga para vivir. 
 
____________________________________________________  

 
Una película sobre el tiempo 

 
3. ¿De qué trata la película ”Teen Time”? 

a) Sobre las horas, minutos y segundos. 
b) Sobre el paso del tiempo cuando uno es joven.  
c) Sobre el paso del tiempo en perros. 

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

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

5. ¿Verdadero o falso? El paso del tiempo no le preocupa a Lucía. 
a) Verdadero. 
b) Falso. 
 

6. ¿Se puede cambiar el tiempo, según Raúl? 
a) No. 
b) Sí. 
c) A veces. 
 

La canción del verano 
 

7.  Escribe tu respuesta. ¿Cómo se llama la canción de Carlos Vives y Ricky Martin? 
 
_____________________________________________. 
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Trabaja un poco más 
 

Nómadas digitales  
Durante la pandemia de coronavirus muchos alumnos han estudiado online, desde casa. ¿Qué opinas 
sobre estudiar a distancia? ¿Crees que funciona para ti? ¿Qué opinan tus compañeros/as? Hablad en 
pequeños grupos. 
 
 
 
2. ¿Quieres ser como Mireya y estudiar y/o trabajar desde donde te guste más?  
¿Dónde elegirías (var skulle du välja att…) vivir y por qué? Hablad en pequeños grupos. 
 
 
 
Expresiones útiles para hablar:  
 
Me parece/Creo que…  
Opino que/Pienso que…  
Supongo que… 
Es verdad que... 
Elegiría vivir en (jag skulle välja att bo…) … porque creo que es un lugar perfecto para mí porque tiene… 
Me gustaría poder trabajar desde casa porque así podría (skulle jag kunna)… 
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Solucionario 
 

1c 
2: por la gente/por el clima/por la playa. 
3b 
4b 
5b 
6a 
7: Canción Bonita. 

 


