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Vocabulario 
 

Planes navideños 
ambiente navideño julstämning 

negocios affärer 

juegos de mesa sällskapsspel 

contar chistes berätta roliga historier 

Nochebuena julafton 

Nochevieja nyårsafton 

tengo muchísimas ganas jag har jättestor lust 

 
Sin hogar por el cambio climático 

hogar  

cambio climático 

hem 

klimatförändring 

nivel del mar havsnivå 

cultivos odlingar 

agricultor/a jordbrukare 

se destrozó 

visibilizar 

förstördes 

synliggöra 

Buceadora mexicana 

buceador/a 

apnea 

 

dykare 

här: fridykning (utan tuber) 
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Preguntas 
 
Planes navideños 
 

1. Este año hay… 
a) …más restricciones navideñas.   
b) …menos restricciones navideñas.   
c) …menos personas que pueden viajar en Navidad.  
 

2. Escribe tu respuesta: ¿Con quién pasa Lucía la Nochebuena y la Nochevieja?  
 
__________________________________________________________________________ 

 
Sin hogar por el cambio climático 
 

3. ¿Verdadero o falso? El cambio climático afecta poco a Latinoamérica.  
a) Verdadero. 
b) Falso. 

 
4. ¿Qué le ocurre a Sonia?  

a) Su plantación se destrozó.  
b) Tiene muchos insectos en las plantas.   
c) Tiene que emigrar a otro país. 

 
5. Según Ramón, se necesita… 

a) …reciclar y reutilizar más.  
b) …visibilizar mucho más el problema del cambio climático. 
c) …pensar más en el futuro y en las nuevas generaciones.  

 
Buceadora mexicana 
 

6. Completa la frase: Camila Jaber lucha también contra  
 
__________________________________________________________________. 

 
7. ¿Cómo se llama el vídeo de Camila? 

a) “Yo soy yo”. 
b) “Yo vivo en México”.  
c) “Yo soy Cenote”. 
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Trabaja un poco más 
 

PLANES NAVIDEÑOS 
 

a) Si puedes elegir, ¿prefieres viajar en Navidad o quedarte en casa? ¿Por qué? Habla con tus 
compañeros/as. 
 

Expresiones útiles para opinar en español😉 
Me parece/Creo que…  
Opino que/Pienso que…  
Supongo que… 
Es verdad que... 
Bajo mi punto de vista… 
 

b) Ahora escribe un cuento de Navidad (julsaga) en español. Intenta usar los verbos en pasado. 
Si no los has estudiado, puedes escribir una historia navideña en presente. En tu 
cuento/historia deben aparecer 3 palabras navideñas de las que aparecen en la imagen: 
 

¡Recuerda! Si escribes un cuento, puedes empezar así: Había una vez / Érase una vez… 
 Y acabar así: Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. / Y fueron felices para siempre.  
 

SIN HOGAR POR EL CAMBIO CLIMÁTICO 
 

a) El objetivo mundial de la Agenda 2030 número 13 se llama “Acción por el clima” (Mål 13 heter 
på svenska “Bekämpa klimatförändringarna”).  
Lee en internet información sobre el objetivo 13 y explica qué 3 cosas puedes hacer tú para 
luchar contra el cambio climático.   
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Solucionario 
 

1b 
2: familia. 
3b 
4a  
5b 
6: el cambio climático. 
7c 

 


