
¿QUÉ PASA?                         

2021-10-09  
Arbetsblad 
av Alexandra Rubio 

 

1 
 

 
Vocabulario 
 

Volcán en La Palma 
entra en erupción får ett utbrott 

destruye förstör 

desaparece försvinner  

cultivos odlingar 

dejar att lämna 

coger att ta 

lo pierden de förlorar det 

 
Novatadas en la universidad 

novatadas nollningar 

mayores äldre 

disfrazarse att klä ut sig 

humillación förnedring 

obligan 

raras 

de tvingar 

konstiga 

desagradables obehagliga 

malos tratos misshandel 

prohibir att förbjuda 
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Preguntas 
 
Volcán en La Palma 
 

1. ¿Qué dice Sofía que destruye el volcán de La Palma? 
a) El mar y los ríos.  
b) Casas, cultivos y monumentos. 
c) Casi nada.  
 

2. ¿Cuánto tiempo tiene la gente para dejar sus casas y coger lo más importante? 
 
____________________________________________________  

 
3. ¿Qué es lo positivo de la erupción del volcán? 

a) La lava. 
b) El calor. 
c) La solidaridad. 

 
Novatadas en la universidad 

 
4. ¿Verdadero o falso? Los estudiantes a quien les hacen novatadas son de segundo año. 

a) Verdadero. 
b) Falso. 

 
5. ¿Qué hace España para prohibir las novatadas? 

a) Manifestaciones. 
b) Eliminar las universidades. 
c) Una ley. 
 

6. Según Joaquín, las novatadas son buenas porque… 
a) …son divertidas. 
b) …mejoran la imagen de la universidad. 
c) …ayudan a los estudiantes a integrarse en la universidad. 

 
7. Según Rocío, las novatadas no son buenas porque… 

a) …producen daños psicológicos. 
b) …los estudiantes pierden clases importantes. 
c) …no son divertidas. 
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Trabaja un poco más 
 
UN VOLCÁN 

 
Sofía explica que la gente de La Palma tiene solo 15 minutos para coger sus cosas más importantes y 
salir de casa antes de que la lava llegue a sus casas (innan lavan når deras hus). 
 
Imagínate que te encuentras en esta situación y que tienes solo 15 minutos para coger las cosas más 
importantes. ¿Qué te llevarías (Vad skulle du ta med dig)?  
Solo puedes elegir 5 cosas.  
Escríbelas y explica por qué te las llevas. A continuación, comparte tu texto con el de tus 
compañeros/as. 
 
 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 
Las novatadas 
¿Qué te parecen las novatadas? ¿Estás a favor o en contra (för eller emot) de que existan? 
Escribe una carta a la universidad en la que razonas a favor o en contra de las novatadas.  
La carta debe consistir en:  

● Buenos días/Estimados señores, 
● Una presentación de ti. Mi nombre es…//Me llamo... 
● La descripción de una novatada. Explicas lo que la gente hace en una novatada. 
● Por qué deben prohibirse o por qué no. 
● Te despides (du säger hej då). Por ejemplo: Cordialmente/Saludos cordiales + tu nombre.  

 
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… 
Bajo mi punto de vista… 
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Solucionario 
 

1b 
2:15 minutos. 
3c 
4b 
5c 
6c 
7a 

 


