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Vocabulario 
 

Victoria europea en 3x3 
victoria seger 

deporte idrott 

en medio campo på en planhalva 

meten canasta de gör poäng 

en la misma red i samma basketkorg 

 
Bitcoin en El Salvador 
moneda oficial officiell valuta 

gran pobreza stor fattigdom 

está en contra är emot 

manifestaciones demonstrationer 

golpear slå mot 

imborrable outplånligt 

gobiernos regeringar 

empresas företag 

no podrían engañarte nunca skulle aldrig kunna lura dig 

sube y baja de precio con frecuencia går ofta upp och ner i värde 

volatilidad volatilitet, som oförutsägbart går upp och 

ner i värde 
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Preguntas 
 
Victoria europea en 3x3 
 

1. ¿De qué deporte es el juego de 3x3? 
a) De fútbol.   
b) De balonmano. 
c) De baloncesto.  
 

2. ¿Cómo se juega el 3x3? 
 
En_______________________campo.  

 
3. ¿Dónde se juega el 3x3? 

a) En internet. 
b) En la calle. 
c) En el supermercado. 

 
Bitcoin en El Salvador 

 
4. ¿Verdadero o falso? El bitcoin es dinero virtual. 

a) Verdadero. 
b) Falso. 

 
5. El presidente de El Salvador dice que el bitcoin puede ser la solución… 

a) …a la pobreza. 
b) …a la pandemia. 
c) …al turismo. 
 

6. Miguel Ángel dice que las transacciones con bitcoin son… 
a) …bonitas. 
b) …muy seguras. 
c) …aburridas. 

 
7. ¿Qué es la volatilidad? 

a) Que el precio de la moneda sube y baja de precio con frecuencia. 
b) Que hay transacciones en los bancos con frecuencia.  
c) Que las transacciones son muy seguras. 
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Trabaja un poco más 
 

JUEGOS DE PELOTA 
 
a) El 3x3 es un juego de pelota. Y tú, ¿qué juegos de pelota (de baloncesto o de otro tipo de pelota) 
conoces? Escribe una hoja de papel una lista con todos los juegos de pelota que se te ocurran (som du 
kommer på). Tienes dos minutos para escribirlos. ¡3, 2, 1…VAMOS!  
 
A continuación, busca cómo se escriben en español y escríbelo al lado (bredvid).  
Ej. Fotboll – Fútbol 
 
Finalmente, compara (jämför) los juegos que has escrito con los de tus compañeros/as de clase.  
 
 
b) En pequeños grupos, responded a la siguiente pregunta.  
De todos los juegos de pelota que tenéis en la lista, ¿cuáles creéis son los 3 más populares en Suecia? ¿Y 
por qué? 
 
Expresiones útiles para opinar en español😉 
 
Me parece que/Creo que…  
En mi opinión/Pienso que…  
Supongo que… 
Es verdad que... 
Estoy de acuerdo/estoy en contra… 
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Solucionario 
 

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

 

 


