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Vocabulario 

 

Internet y redes sociales 
 
gracias a  tack vare 

pantallas skärmar 

Problemas de visión 

tablet 

problemas de visión 

 

surfplatta 

synproblem 

aumenta 

descansar 

ökar 

att vila 

  

Apuestas deportivas 

apuestas deportivas 

peligroso 

 

vadslagning sport (betting) 

farligt 

cada vez más alltmer  

está enganchado han är fast  

no puede parar han kan inte sluta 

ansiedad ångest 

jugar tanto att spela så mycket 
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Sociedad 
imborrable outplånlig, omöjlig att ta bort 

moneda valuta  

 

Emprendimiento 

emprendimiento 

 

 

entreprenörskap, att starta företag 

trabajo duro hårt arbete 

conseguir  att uppnå 

objetivos mål 

 
 

Política 

medio ambiente miljö 

reducir  att minska 

  

Cultura 
se convierte en  blir 

campeona del mundo 

equipos 

världsmästare 

lag 

 
Deporte y música 
mejor jugadora bästa spelare 

enfermedad degenerativa degenerativ sjukdom 

espalda 

discapacidad 

premio 

 

här: ryggsim 

funktionsnedsättning 

pris 
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Preguntas 

Internet y redes sociales 

1. ¿Dónde dice Sofía que se hacen famosos los jóvenes influencers?  
a) En los periódicos. 
b) En Instagram. 
c) En Tiktok. 
 

2. Una noticia sobre internet de 2021 es…  
a) …que hay más uso de internet y dispositivos como el móvil, la tablet o el ordenador. 
b) …que no hay buena conexión a internet. 
c) …que hay menos personas que usan internet. 
 

3. ¿Para qué es la regla 20/20/20? 
a) Para estudiar. 
b) Para descansar los ojos. 
c) Para dormir mejor. 

 
4. ¿Qué le pasa a Francisco con las apuestas deportivas? 

a) Que no juega nunca.  
b) Que trabaja con apuestas. 
c) Que no puede parar de jugar. Está enganchado. 

 
5. ¿Verdadero o falso? Francisco dice que a veces pierde mucho dinero. 

a) Verdadero. 
b) Falso. 
 

Sociedad 
6. Una noticia de sociedad es… 

a) ...la inmigración. 
b) …la vacunación.  
c) …la popularidad de monedas virtuales o bitcoins. 
 

7. Escribe tu respuesta. ¿Qué país es el primero en usar bitcoins como moneda oficial?  
 

______________________________________________________________ 
 

8. ¿Por qué el bitcoin es el dinero digital más seguro del mundo, según Miguel Ángel?  
a) Porque es muy importante. 
b) Porque los movimientos de bitcoin son imborrables y están registrados. 
c) Porque es muy inseguro. 
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9. ¿Cuál es el problema de la moneda, según Miguel Ángel?  

a) La pandemia. 
b) Los bancos. 
c) La volatilidad. 

 10.   ¿Qué es “emprender”, según Sofía? 
        a) Ser creativo. 
        b) Educar a otras personas. 
        c) Crear una empresa o proyecto. 

 11.   ¿Cuál es una ventaja de emprender, según Álvaro? 
        a) Que controlas tu vida y tu horario. 
        b) Que tienes mucha responsabilidad. 
        c) Que el trabajo es muy duro. 
 
Política 

 12.   ¿Qué tipo de movimientos sociales hay en 2021? 
        a) Movimientos a favor del medio ambiente. 
        b) Movimientos en contra de los toros. 
        c) Movimientos sobre la igualdad de género. 

Cultura 

 13.   ¿Qué estilo de música es el “freestyle”? 
        a) Reggae. 
        b) Indie. 
              c) Rap. 
  

Deporte 

 14.   Escribe tu respuesta. ¿Qué deporte juega Alexia Putellas? 
  

_________________________________________________________________________ 
 

 15.   ¿Verdadero o falso? Alberto Abarza es un nadador chileno que pierde su movilidad poco a poco. 
        a) Verdadero. 
        b) Falso. 
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Trabaja un poco más 
 
1. ¡Sé emprendedor/a! (Var entreprenör!). Piensa en un invento (uppfinning) que puede cambiar el 
mundo donde vives. Cambiar para mejor, claro:) 
¿Qué puede ser? Descríbelo (beskriv den) y dibújalo (rita den) 
 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 
 
2. Habla en grupos pequeños. ¿Qué haces a diario para luchar a favor del medio ambiente? Escribid 
conjuntamente (skriv tillsammans) una lista de 5 cosas que ayudan al medio ambiente.  
 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 
Expresiones útiles: 
Creo que/Opino que/Pienso que… 
Un ejemplo es … 
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Solucionario 
 
1c 
2a 
3b 
4c  
5a 
6c 
7: El Salvador. 
8b 
9c 
10c 
11a 
12a 
13c 
14: Fútbol. 
15a 

 
 
 
 

 


