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Vocabulario
¿Black Friday o Día sin compras?
nace

föds

venden tanto

de säljer så mycket

dejan de tener

de slutar ha

pérdidas

förluster

gastar

att spendera

el medio ambiente

miljön

empresas

företag

contaminar

förorena

estamos obsesionados

vi är besatta

Estudiar después del coronavirus
vuelven

de återvänder

quedar

att träffas

hay que llevar

man måste bära

mascarilla

munskydd

echar de menos

att sakna

pantalla

skärm

levantarse

att stiga upp

cosas peores

värre saker
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Preguntas
¿Black Friday o Día sin compras?
1. ¿Por qué se llama “Viernes negro” el Black Friday?
a) Porque ese día es oscuro y hace mal tiempo.
b) Porque las tiendas dejan de tener pérdidas.
c) Porque las tiendas pierden mucho dinero.
2. Escribe una cosa negativa del “Black Friday” que dice Sofía.
__________________________________________________________________________
3. ¿Verdadero o falso? Elena piensa que el Black Friday es bueno para todos.
a) Verdadero.
b) Falso.
4. ¿Qué opina Fran sobre el “Día sin compras”?
a) Es negativo.
b) Es interesante. Necesitamos días sin compras.
c) No le interesa el tema.
Estudiar después del coronavirus
5. Dentro de las clases universitarias en España…
a) …la gente tiene que llevar mascarilla.
b) … la gente no tiene que llevar mascarilla.
c) … la gente puede llevar o no mascarilla.
6. Cris ha echado de menos volver a clases…
a)…porque en casa estaba sola.
b)…porque concentrarse muchas horas delante de una pantalla es imposible.
c)…porque en su casa hay mucho ruido y no puede estudiar.
7. Escribe una ventaja de estudiar online que dice Cris.

_________________________________________________________________________
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Trabaja un poco más
¿BLACK FRIDAY O DÍA SIN COMPRAS
a) ¿Qué crees que es mejor para todos, el Viernes negro o el Día sin compras? Razona en pequeños
grupos y explica las ventajas y/o desventajas de cada uno.
ESTUDIAR DESPUÉS DEL CORONAVIRUS
b) Imagínate que cada uno de tus profesores te dicen que puedes elegir entre estudiar a distancia
(desde casa) o presencialmente (en la escuela). ¿Qué elegirías en cada asignatura (skolämne) y
por qué? Primero piénsalo individualmente unos minutos y después háblalo con tus
compañeros en grupo.
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…
¡Escribe una carta!
Escribe una carta (ett brev) a un amigo/a imaginario/a (en låtsaskompis) de América Latina. Elige un
país que te guste. Explícale cómo es el “Viernes negro” en Suecia. Y pregúntale cómo se celebra donde él
o ella vive. A continuación, dale tu opinión sobre el “Viernes negro”. Explica por qué estás a favor o en
contra.

Puedes empezar la carta así:
• Hola, querido/a amigo,
• Hola + nombre,
• Buenos días…
Y puedes terminarla así:
• Un saludo/Hasta pronto
• Saludos cordiales (más formal)
• Un abrazo (menos formal)
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Solucionario
1b
2: La gente gasta mucho dinero en cosas que no necesita // es muy malo para el medio ambiente.
3a
4b
5a
6b
7: Que te puedes levantar más tarde// y estar en clase en pijama.
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