¿QUÉ PASA? FÁCIL
2021-11-20
Arbetsblad
av Alexandra Rubio
Vocabulario

¿Black Friday o Día sin compras?

hecho para comprar

gjord för att handla

descuentos

rabatter

hace daño

skadar

tiendas

affärer

el medio ambiente

miljön

empresas

företag

enseñar

att visa

consumidores

konsumenter

Estudiar después del coronavirus
vuelven

de återvänder

instituto/colegio

gymnasium/högstadium

siguen

de fortsätter

hay que llevar

man måste bära

mascarilla

munskydd

prefiero

jag föredrar

ventajas

fördelar

comodidad

bekvämlighet

compañeros

studiekamrater
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Preguntas
¿Black Friday o Día sin compras?
1. ¿Qué pasa en el Black Friday?
a) Hace mal tiempo.
b) No tenemos que ir a la escuela.
c) Las tiendas ofrecen descuentos.
2. Lo negativo del Black Friday es que…
a) …la gente compra cosas que no necesita.
b) …la gente no compra nada.
c) …es solo un viernes.
3. ¿Verdadero o falso? El Día sin compras se crea para mostrar los problemas del consumismo.
a) Verdadero.
b) Falso.
4. ¿Qué opina Fran sobre el “Día sin compras”?
a) Es negativo.
b) Es interesante.
c) No tiene ninguna opinión.
Estudiar después del coronavirus
5. ¿Qué restricción hay después de la pandemia, según Sofía?
a) La gente tiene que llevar mascarilla dentro de clase.
b) La gente no puede estar en la calle más de tres horas.
c) La gente tiene que lavarse las manos cada hora.
6. Una ventaja de estudiar online, según Paula, es…
a)…estar en casa.
b)…la comodidad
c)…que puede comer con sus amigos.
Reír – Levi Díaz
7. Escribe el nombre del programa donde va a actuar Levi Díaz.
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Trabaja un poco más
¿BLACK FRIDAY O DÍA SIN COMPRAS?
a) ¿Alguna vez has comprado algo que no necesitas? ¿Cuándo? ¿Qué es? ¿Por qué crees que lo has
hecho?
ESTUDIAR DESPUÉS DEL CORONAVIRUS
b) ¿Cómo, dónde y con quién te gusta estudiar más? ¿Qué necesitas para poder concentrarte
mejor? ¿Estudias mejor con tus amigos/con música/en casa/en la escuela? ¿Por qué?
Comparte tu respuesta en pequeños grupos.
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
1c
2a
3a
4b
5a
6b
7: Eurojunior
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