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Vocabulario 
 

Deporte con los ojos cerrados 
ciegos blinda 

peligroso farligt 

esfuerzo ansträngning  

lograr att klara av/lyckas med 

triatlón tävling i cykling, löpning och simning 

objetivo mål 

 
Bitcoin en El Salvador 

criptomoneda kryptovaluta 

gana mucha fama blir känd 

nace föds 

invierte investerar 

cualquier cosa vilken sak som helst 

mejorar att förbättra 

pobreza fattigdom 

dinero del pueblo folkets pengar 

perderían el control de skulle tappa kontrollen 

puestos de trabajo arbetstillfällen 

conseguir att skaffa sig 
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Preguntas 
 
Deporte con los ojos cerrados 
 

1. Marina dice que hacer deporte con los ojos cerrados es algo que parece… 
a) …súper fácil.  
b) …muy difícil y peligroso.  
c) …totalmente imposible.  
 

2. ¿De qué trabaja Susana Rodríguez? 
 
____________________________________________________  

 
3. ¿Qué podemos lograr si tenemos una ilusión o un sueño, según Susana? 

a) Perder siempre. 
b) Estar muy motivados. 
c) Cualquier cosa. 

 
Bitcoin en El Salvador 

 
4. ¿Verdadero o falso? El bitcoin no es muy popular ahora. 

a) Verdadero. 
b) Falso. 

 
5. ¿Qué puede mejorar en El Salvador con el bitcoin, según el presidente del país? 

a) La pobreza. 
b) El deporte. 
c) El turismo. 
 

6. ¿Con qué idea nace el bitcoin? 
a) Quiere ser el dinero del pueblo. 
b) Quiere eliminar la corrupción. 
c) Quiere ser el dinero de los ricos. 

 
7. ¿Es positivo el bitcoin en El Salvador, según Miguel Ángel? 

a) ¡Sí! No hay inconvenientes (nackdelar) 
b) Sí, pero la volatilidad es un problema. 
c) No. 
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Trabaja un poco más 
 

¿MONEDA REAL O VIRTUAL? 
 
a) En Suecia cada vez hay más lugares que no aceptan dinero en efectivo (kontanter), es decir, que solo 
aceptan tarjeta de crédito (kreditkort) o Swish.  
¿Crees que es algo bueno eliminar el dinero en efectivo? ¿Por qué?  
Reflexiona individualmente y después comparte tu opinión con la de tus compañeros/as de clase.  
 
 
b) Busca información en internet sobre qué cosas puedes comprar con bitcoin. ¿Qué has encontrado?  
¿Crees que es bueno/malo que existan monedas virtuales como el bitcoin? ¿Crees que la volatilidad (es 
decir, la subida y bajada frecuente de precio) del bitcoin es un problema, como opina Miguel Ángel? 
¿Por qué sí/no? 
 
 
 
Expresiones útiles para opinar en español😉 
 
Me parece/Creo que…  
Opino que/Pienso que…  
Supongo que… 
Es verdad que... 
Estoy a favor/Estoy en contra… 
Según … 
Bajo mi punto de vista… 
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Solucionario 
 

1b 
2: triatleta paralímpica y médica. 
3c 
4b 
5a 
6a 
7b 

 


