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Vocabulario
Planes navideños
luces

ljus

te sientes

du känner

feliz

lycklig

cenan juntos

de äter middag tillsammans

llevar un plato

att ta med sig en maträtt

regalos

presenter

Sin casa por el cambio climático
cambio climático

klimatförändring

sequía

torka

destruir

att förstöra

cultivos

odlingar

el modo de vida

sättet att leva

cuidar el medio ambiente

ta hand om miljön

hacen lo que les da la gana

de gör vad de har lust med

empresas

företag

Buceadora mexicana
apnea

fridykning (utan tuber)

buceador/a

dykare
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Preguntas
Planes navideños
1. Este año hay…
a) …más restricciones en Navidad.
b) …menos restricciones en Navidad.
c) …más regalos de Navidad.
2. Escribe tu respuesta: ¿Cómo se siente Lucía?
__________________________________________________________________________
3. ¿Verdadero o falso? A Carmen le gusta montar a caballo.
a) Verdadero.
b) Falso.
Sin casa por el cambio climático
4. ¿Qué destruye las casas y cultivos?
a) Las lluvias y sequías.
b) Los animales.
c) Un tsunami.
5. ¿A quién afecta más el cambio climático, según Ramón?
a) A todo el mundo.
b) A una parte de Asia.
c) A los más pobres.
6. Según, Ramón, la solución al cambio climático es…
a) …hablar con el gobierno.
b) …cuidar el medio ambiente.
c) …vivir en ciudades ricas.
Buceadora mexicana
7. ¿Cómo se llama el vídeo de Camila?
a) “Yo soy yo”.
b) “Yo vivo en Brasil”.
c) “Yo soy Cenote”.
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Trabaja un poco más
PLANES NAVIDEÑOS
a) ¿Qué te gusta más de la Navidad y por qué? Escribe dos cosas.
b) Ahora escribe 5 frases que incluyan 5 palabras navideñas de las que aparecen en la imagen:

SIN CASA POR EL CAMBIO CLIMÁTICO
a) ¿Sabes lo que son las 3 erres (RRR)? ¿Crees que las 3 erres pueden combatir (bekämpa) el
cambio climático? Pon algunos ejemplos.
Ejemplo: Reuso la ropa de mi hermana.
Las 3RRR (vänd om pappret om du inte vet vad de 3RRR betyder:)

3

Solucionario
1b
2: feliz/se siente feliz
3b
4a
5c
6b
7c
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