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Vocabulario

Madrid Urban Sports
crece

det växer

deporte urbano

stadsidrott/stadssport

compiten

de tävlar

actuaciones

uppträdanden

estar contento

vara glad

apoyo

stöd

amistad

vänskap

Jóvenes emprendedores
emprendedor

entreprenör

empresa

företag

hacer realidad

förverkliga

mejorar

förbättra

hacen falta

det behövs

horario

arbetstider

trabajo duro

hårt arbete

fracaso

misslyckande
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Preguntas
Madrid Urban Sports
1. ¿Qué deporte no está en el evento “Madrid Urban Sports”?
a) El baloncesto.
b) El BMX.
c) El balonmano.
2. Ángelo Caro está muy contento con…
a) …el respeto entre la gente.
b) …el amor y el apoyo entre los skaters.
c) …los parques y la naturaleza.
Jóvenes emprendedores
3. ¿Verdadero o falso? “Emprender” significa crear una empresa o un proyecto.
a) Verdadero.
b) Falso.
4. ¿Por qué es bonito emprender, según Álvaro?
a) Porque trabajas mucho.
b) Porque puedes hacer realidad tus sueños.
c) Porque es original.
5. ¿Qué hace falta para emprender, según Álvaro?
a) La seguridad en tu idea y tener un buen equipo.
b) Tener mucho dinero.
c) Tener mucha suerte y estudiar muchos años.
6. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de emprender, según Álvaro? (escribe 1 de los ejemplos que
dice).
________________________________________________________________________

Como lo pedí – Bomba Estéreo y Leonel García
7. “Como lo pedí” habla de la energía de las personas con…
a) …la familia.
b) …la naturaleza.
c) …sus trabajos.
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Trabaja un poco más
JÓVENES EMPRENDEDORES
Ahora vas a “emprender un proyecto”. Dibuja y escribe la mejor escuela del mundo, la escuela de tus
sueños (din drömskola).
¿Cómo es la escuela de tus sueños si puedes crearla tú mismo/a (om du själv kan skapa den)?
¿Dónde está la escuela (en las montañas, la playa, una isla…)?
¿Cómo son las aulas/salas de clase?
¿Cuántos estudiantes hay en cada clase?
¿Qué asignaturas (skolämnen) hay?
¿Qué comida sirven en el comedor?
¿Hay un lugar para jugar/parque/bosque…? ¿Cómo es?

Frases que pueden ayudarte a escribir en español😉
La escuela de mis sueños está situada en…
Las aulas son grandes/pequeñas/especiales…
Hay asignaturas como matemáticas, sueco, ciencias sociales, ciencias naturales, educación física
(idrott)…
En la escuela hay muchos parques donde mis amigos y yo podemos jugar, por ejemplo…
En mi escuela se practican deportes como el …
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Solucionario
1c
2b
3a
4b
5a
6. Puedes controlar tu vida. Puedes elegir tu horario
7b
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