
ÅRSKRÖNIKA ¿QUÉ PASA?                        

 

2021-12-11  
Arbetsblad 
av Alexandra Rubio 

 

1 
 

 
Vocabulario 

 

Sociedad 
 
echar de menos att sakna 

subida ökning 

noticia nyhet 

negocios affärer 

sentirse culpable här: att ha dåligt samvete 

LGTBI HBTQ  

sufrieron agresiones utsattes för angrepp/våld 

agredir angripa 

compra compulsiva tvångsmässig shopping 

luchar contra bekämpa 

estar inconsciente att vara medvetslös 

 
Internet y redes sociales 
 
tablet surfplatta 

pantallas skärmar 
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problemas de visión synproblem 

fatigar/cansar trötta ut 

utilizar/usar att använda 

redes sociales  sociala medier 

engañar att lura 

  

 
Política 
 

elecciones 

dar más valor a 

fe 

val 

att värdera högre 

tro 

está prohibido det är förbjudet 

  

Cultura 
 
el premio priset 

más vista mest sedda 

 
Deporte 
 
bate el récord slår rekordet 

retirada här: karriäravslut 

triple salto tresteg 

oro guld 

Música 

la mejor canción del año 

 

årets låt 
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Preguntas 
 
Sociedad 

1. ¿Qué ha echado de menos Cris? 
a) Estudiar en casa. 
b) Volver a clases. 
c) Nada. 
 

2. ¿Paula prefiere estudiar en casa o en la universidad? 
a) Unos días en casa y otros en la universidad. 
b) En casa. 
c) En la universidad. 
 

 
3. ¿Cuándo no se siente bien Bárbara? 

a) Cuando no compra nada.  
b) Cuando compra algo que después no usa. 
c) Cuando no tiene tiempo para ir de compras. 

 
4. Escribe tu respuesta. Según María, ¿cuál es la noticia más importante de sociedad de 2021? 

 
         __________________________________________________________________________ 
 

5. ¿Cómo se llama la canción contra la homofobia? 
 a) “Más abrazos”.  
b) “Más besos”. 
c) “Más tortas”. 

 
Internet y redes sociales 
 

6. ¿Verdadero o falso? El experto óptico, José María, dice que las pantallas pequeñas cansan más al 
ojo.  
a) Verdadero. 
b) Falso. 
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7. ¿Qué ejemplo da José María de pantalla menos mala para el ojo? 

a) La televisión. 
b) El móvil. 
c) La tablet. 
 

8. Escribe tu respuesta. Según Alejandro, nuestra imagen en las redes sociales es cada vez … 
 
__________________________________________________________________________ 

 
Política 

 9. ¿Por qué es importante la victoria de Biden sobre Trump? 
        a) Porque Biden habla perfectamente español. 
        b) Porque Biden le da más valor al español. 
        c) Porque Biden es más racista que Trump. 

 10. ¿Qué es importante en México en 2021? 
        a) Que hay elecciones. 
        b) Que hay menos violencia. 
        c) Que se legaliza el aborto. 

 11. ¿Cómo se llama la canción de Cuba que gana un Grammy en 2021? 
        a) “Patria y Vida”. 
        b) “Chan chan”. 
        c) “A lo cubano”. 

Cultura y deporte 

 12. ¿Qué serie de televisión es la más vista en todo el mundo? 
        a) Skam. 
        b) La Casa de Papel. 
        c) True detective. 

 13. Escribe tu respuesta. ¿De dónde es la atleta Yulima López?  
  
             ________________________________________________________________________ 
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Trabaja un poco más 
 
1. Discutid en grupos. ¿Creéis que usáis ahora más las pantallas que antes de la pandemia? ¿Creéis que es 
bueno estudiar online o preferís estar en clase? Razonad vuestras respuestas y compartidlas en clase con los 
demás compañeros/as. 
 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 
Expresiones útiles: 
Creo que/Opino que/Pienso que… 
Prefiero estudiar desde casa/en la escuela porque… 
Ahora uso más/menos las pantallas que antes, especialmente el móvil/la tablet/la tele…porque… 
 
 
 
2. Discutid en grupos. ¿Qué opináis de la homofobia? ¿Creéis que es algo que existe en Suecia? ¿Por 
qué? ¿Podéis poner algún ejemplo de homofobia que hayáis visto/oído/leído en algún lugar? Razonad 
en grupo y exponed vuestras respuestas en clase. 
 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 
Expresiones útiles: 
Creo que/Opino que/Pienso que… 
Un ejemplo de homofobia es … 
Debería…(det borde) 
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Solucionario 
 
1b 
2a 
3b 
4: La homofobia. 
5b 
6a 
7a  
8:…menos real/más artificial. 
9b 
10c 
11a 
12b 
13: De Venezuela. 

 
 
 
 

 
 

 
 


