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Vocabulario 
 

Más derechos para los animales 
derechos rättigheter 

eran considerados de sågs som 

seres vivos levande varelser 

sensibilidad känslighet 

reforma legal lagändring 

se protegen de skyddas 

sentimientos känslor 

sienten y sufren de känner och lider 

 
El pasaporte covid 
se vacuna vaccinerar sig 

hay que  man måste 

enseñar visa 

salud hälsa 

certificado bevis 

no vacunados icke-vaccinerade 

demasiado alltför mycket 

 
“Entre nosotros” 
cantantes sångare 
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 Preguntas 
 
Más derechos para los animales 
 

1. ¿Qué eran antes los animales, según Sofía? 
a) Seres vivos.  
b) Cosas.  
c) Personas.  
 

2. ¿Qué opina Lidia sobre la nueva reforma de ley?  
a) Los animales tienen pocos derechos. 
b) Los animales son personas.  
c) Los animales y las personas no pueden tener los mismos derechos. 

 
3. ¿Verdadero o falso? Ángela dice que no hay que respetar los derechos de los animales.  

a) Verdadero. 
b) Falso. 

 
El pasaporte covid 
 

4. ¿Qué tienes que enseñar si no tienes pasaporte covid en algunos sitios? 
a) Tu pasaporte. 
b) Un certificado de tu escuela.   
c) Un test negativo de covid. 

 
5. Jessica dice que el pasaporte covid es malo porque… 

a) …es aburrido. 
b) …discrimina a las personas no vacunadas. 
c) …nunca lo encuentra. 

 
“Entre nosotros” 
 

6. Escribe la respuesta. ¿De qué país son los cantantes de la canción “Entre nosotros”?  
 
De _______________________________. 
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Trabaja un poco más 
 
1. LOS ANIMALES 
 

a) ¡Crea una adivinanza (en gissning)! 
Elige un animal y escribe sobre él en un papel o en tu ordenador. Cuando termines, lee tu texto en clase 
y la primera persona que levante la mano y acierte se lleva un punto (den som först räcker upp handen 
och svarar rätt får en poäng). Gana la persona que acierte más animales.  
 
Un poco de ayuda para inspirarte :) 
Es un animal grande/pequeño, alto/bajo, rápido/lento, inteligente, divertido, listo, social, esquivo 
(skygg), hábil (skicklig), sabio (klok), agresivo, peligroso … que puede nadar (simma), saltar (hoppa), 
jugar, correr, dormir, comer, beber, trepar (klättra)… 
Le gusta …. 
No le gusta …  
Una pista (en ledtråd) es que este animal… 
 

b) De todos los animales que conoces, ¿cuáles crees que son o deben ser mascotas/animales de 
compañía (husdjur) y por qué? ¿O por qué no? ¿Sabes cómo se llaman en español? Busca los 
nombres y escribe 5 animales a continuación.  
 
Ej. El perro, porque es el mejor amigo del hombre.  (Hunden för att den är människans bästa 
vän).  

 
 
2.  PASAPORTE COVID 
 
En grupos de tres, escribid un pequeño diálogo. Una persona es el/la camarero/a de un restaurante y 
dos personas son dos amigos que van a comer juntos. Uno tiene pasaporte covid y el otro no. Después 
de crear el guión (manus) o diálogo, podéis dramatizarlo en clase:) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 

 
Solucionario 
 
1b 
2c 
3b 
4c  
5b 
6: Argentina. 

 
 


