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Vocabulario 
 

La reforestación en Costa Rica 
reforestación återplantering av skog 

cuidar att ta hand om 

árboles träd 

cultivar att odla 

terrenos mark 

recibe dinero får pengar 

bosque skog 

deforestación skogsskövling 

ganadería djuruppfödning 

 
Violencia y control en la pareja 
violencia de género kvinnomisshandel 

ONG icke-statlig organisation (NGO) 

sufre hon lider, blir utsatt för 

era celoso han var svartsjuk 

dependiente osjälvständig, beroende 

dejarlo  här: lämna sin partner, göra slut 

gracias al apoyo de tack vare stödet från 
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Preguntas 
 
La reforestación en Costa Rica 
 

1. ¿Qué significa “reforestación”? 
a) Plantación de flores.  
b) Plantar árboles.  
c) Cortar árboles.  
 

2. ¿Qué país tiene una deforestación muy alta?  
 
_________________________  

 
3. ¿Verdadero o falso? En el Amazonas hay menos y menos árboles.  

a) Verdadero. 
b) Falso. 

 
Violencia y control en la pareja 

 
4. Un 25% de chicas sufre violencia psicológica o control en la pareja en España. Las chicas tienen… 

a) …entre trece y catorce años. 
b) …entre quince y dieciséis años. 
c) …entre dieciséis y diecisiete años. 
 

5. Según Vanesa, ¿cómo es el chico con el que ha estado? 
a) Muy divertido e interesante. 
b) Muy controlador y celoso. 
c) Muy dependiente y antipático. 
 

6. Vanesa deja a su pareja gracias a… 
a)…sus gatos. 
b)…sus abuelos y tíos. 
c)…sus amigas y padres. 

 
Mil mujeres - Belén López ft. Arkano y Jorge Pardo 
 

7. ¿De qué trata la canción de Belén López? 
a) De los transportes. 
b) De la libertad de la mujer y la alegría. 
c) De los artistas. 
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Trabaja un poco más 
 

LA REFORESTACIÓN EN COSTA RICA 
 

a) En grupos de 3-5 personas, disponéis de unos minutos para mirar todo lo que os rodea (titta på 
allt som finns runt omkring) en clase y escribir una lista de todos los objetos que están 
fabricados de/con madera (som är tillverkade i/med trä).  
¿Qué/cuántas están hechas (är gjorda) gracias a los árboles?  
 

VIOLENCIA Y CONTROL EN LA PAREJA 
 

b) ¿Qué cinco cualidades (egenskaper) debe tener la mejor pareja del mundo (bästa partnern i 
världen)? Aquí tienes algunos ejemplos: 
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Solucionario 
 

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

 

 


