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Vocabulario 
 

Refugiados afganos en España 
tras efter  

ejército armé 

abandona överger 

refugiados flyktingar 

dura svår 

ayudar hjälpa 

 
Pantallas y problemas de visión 

pantallas skärmar 

visión syn 

aumentan (de) ökar  

vista syn 

perjudicial skadligt 

exceso de horas för många timmar 

cuidar ta hand om 

cansar trötta ut 

 
Me sabe mal - Marlena 

 

me sabe mal jag är ledsen / jag beklagar 
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Preguntas 
 
Refugiados afganos en España 
 

1. ¿Qué hace el ejército de Estados Unidos (EE.UU)? 
a) Ataca Afganistán.  
b) Abandona Afganistán.  
c) Viaja por todas las ciudades de Afganistán. 
 

2. ¿A qué personas afectan más las leyes restrictivas de los talibanes? 
 
____________________________________________________  

 
3. ¿Cómo se puede ayudar a los refugiados, según Sergio? 

a) Con un ejército. 
b) Con dinero e información por las redes sociales. 
c) No se puede ayudar a los refugiados. 

 
Pantallas y problemas de visión 

 
4. ¿Quién tiene más y más problemas de visión durante y después de la pandemia? 

a) Los ninos y los jóvenes. 
b) La gente mayor. 
c) Los influencers. 

 
5. ¿Qué pantallas son más perjudiciales para la vista, según José María Laza? 

a) Las del móvil o de una tablet. 
b) Las de la televisión. 
c) Las del cine. 
 

6. ¿Verdadero o falso? Las pantallas grandes son peores para los ojos. 
a) Verdadero. 
b) Falso. 
 
 

Me sabe mal - Marlena 
 

7.  Escribe tu respuesta. ¿Cuántas personas forman el grupo de música Marlena? 
 
_____________________________________________. 
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Trabaja un poco más 
 

1. Y tú, ¿cuántas horas pasas delante de las pantallas cada día, más o menos? ¿Crees que después de la 
pandemia usas más las pantallas? Razonad en grupos pequeños y compartid vuestras respuestas. 
 
 
2. ¿Sabes cómo se llaman los sentidos que tenemos, en español? Son el olfato (lukt), la vista (syn), el 
oído (hörsel), el gusto (smak) y el tacto (beröring).  
 
Con los sentidos podemos oler, ver, tocar, escuchar y probar diferentes sabores. Uno de los sentidos de 
los que habla Sofía es la ”vista”, que nos permite ver.  
 
¿Qué sentido es más importante y menos importante de todos, en tu opinión? ¿Por qué? Razona y 
comparte tu respuesta. 
 
 
 
Expresiones útiles para hablar:  
 
Me parece/Creo que…  
Opino que/Pienso que…  
Supongo que… 
Es verdad que... 
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Solucionario 
 

1b 
2: las mujeres. 
3b 
4a 
5a 
6b 
7: dos 

 


