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Preguntas
Curso para tener perro
1. ¿De qué trata el curso para tener perro?
a) De aprender a cuidarlo.
b) De diferentes animales domésticos.
c) De diferentes asociaciones de protección a los animales.
2. ¿Cómo puede mejorar el bienestar de los perros, según Gema?
_________________________________________________________________________
3. ¿Para qué sirve “el curso para tener perro”, según Damián?
a) Sirve para reducir los perros.
b) Sirve para reducir el abandono de los perros.
c) No sirve para nada.

Jóvenes emprendedores
4. ¿Verdadero o falso? En España cada vez hay menos emprendedores.
a) Verdadero.
b) Falso.
5. ¿De qué trabaja Álvaro?
a) Es entrenador.
b) Es profesor.
c) Es emprendedor y da cursos en la universidad.
6. ¿Qué es lo más difícil de emprender?
a) Acabar.
b) Empezar.
c) Tener suerte.
7. Según Álvaro, la única forma de llegar al éxito es…
a) …ser positivo.
b) …tener voluntad.
c) …equivocarse.
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Trabaja un poco más
CURSO PARA TENER PERRO
¿Qué opinas sobre tener que hacer un curso si quieres tener un animal doméstico como, por
ejemplo, un perro? ¿Crees que es necesario? Sí/no y, ¿por qué? Habla con tus compañeros/as.

JÓVENES EMPRENDEDORES
a) Ahora, escribe cinco cualidades (egenskaper) que son importantes si uno quiere emprender.
Busca las palabras en un diccionario si hace falta.
Ejemplos. coraje (mod), creatividad…

b) ¿Te gustaría emprender en el futuro? Escribe un texto a favor o en contra de ser emprendedor.
¿Cuáles son las ventajas/desventajas?

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…
En primer lugar es necesario…
En segundo lugar…
Para finalizar…
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Solucionario
1a
2: Con más programas de televisión, de radio, asignaturas en los colegios.
3b
4b
5c
6b
7c
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