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Preguntas
La reforestación en Costa Rica
1. ¿Qué significa “pago por servicios”?
a) Los costarricenses pagan por tener árboles.
b) El Estado paga a los costarricenses para cultivar y plantar árboles.
c) Los costarricenses ganan dinero vendiendo terrenos.
2. ¿Qué porcentaje (%) de Costa Rica es bosque ahora?
___________________
3. ¿Verdadero o falso? El Amazonas también tiene más y más bosques.
a) Verdadero.
b) Falso.
Violencia y control de pareja
4. Un 25% de chicas sufre violencia psicológica o control en la pareja en España. ¿Cuántos años
tienen?
_________________________________________
5. Según Vanesa, cuando eres joven es difícil darte cuenta…
a) …de que en tu relación hay violencia psicológica o control en la pareja.
b) …de que eres muy independiente.
c) …de todo lo que tienes que estudiar.
6. Un consejo de Vanesa es…
a)…acabar con tu relación lo antes posible.
b)…jugar con tu perro.
c)…escuchar a tus amigas y a tus padres.
Mil mujeres - Belén López ft. Arkano y Jorge Pardo
7. ¿Cuál es la profesión de Belén López?
a) Médica.
b) Cocinera.
c) Artista.
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Trabaja un poco más
LA REFORESTACIÓN EN COSTA RICA
a) ¿Qué sensaciones (känslor) sientes cuando estás en el bosque? Escribe tres sensaciones y explica
por qué crees que las sientes.
VIOLENCIA Y CONTROL EN LA PAREJA
b) Imagínate que tienes un/a amigo/a y que sabes que su pareja lo/la controla demasiado.
Escríbele una carta dándole consejos (där du ger råd). Dile que crees que es importante que la
pareja respete a tu amigo/a.
Recuerda que la carta puede empezar y acabar así:
Inicio: Hola Anna/Lucas…//Querido/a amigo/a…
Fin: Saludos//Hasta pronto//Nos vemos//Cuídate.

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
1b
2: 52%
3b
4:16 y 17 años
5a
6c
7c
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