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Vocabulario 
 

Canción para Eurovisión 
jurado jury 

odio hat 

redes sociales sociala medier 

acosar trakassera 

hacer daño skada 

ESO (Enseñanza Secundaria Obligatoria) grundskoleutbildning 

se arrepiente han ångrar sig 

no lo haría jag skulle inte göra det  

 
Jóvenes competitivos 

periódico tidning 

ser competitivo/a vara tävlingsinriktad 

en segundo plano i bakgrunden 

puede llegar a generar det kan orsaka  

salir adelante  lyckas 

formarse utbilda sig 

 
El mejor tenista del mundo 

se pone por delante  han går förbi 
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Preguntas 
 
Canción para Eurovisión 
 

1. ¿Cómo se llama la cantante que representa a España en Eurovisión 2022? 
 
___________________________________. 
 

2. ¿Quién prefiere otra canción?  
a) El jurado.  
b) El público.  
c) Los niños de una escuela.  

 
3. ¿Verdadero o falso? Víctor se arrepiente de reírse de los gordos de su escuela. 

a) Verdadero. 
b) Falso. 

 
Jóvenes competitivos 
 

4. ¿Qué dice una madre sobre la competitividad? 
a) Que la vida es una lotería. 
b) Que es muy bueno competir mucho. 
c) Que hay personas que están bien en segundo plano. 

 
5. Ser competitivo/a es positivo cuando te ayuda a… 

a) …estar deprimido/a.  
b) …tener confianza en ti mismo/a, ser trabajador/a…etc.  
c) …competir en todo momento. 

 
El mejor tenista del mundo 
 

6. Escribe la respuesta. ¿Cuántos Grand Slams ha ganado Rafael Nadal en total?  
 
________________________________. 
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Trabaja un poco más 
 

1. ODIO EN REDES SOCIALES 
 
Seguramente has visto mensajes de odio en las redes sociales alguna vez. Intenta recordar cómo fue y 
por qué se escribieron. Explícalo con tus propias palabras e intenta contarlo en pasado. Si te parece muy 
difícil escribir en pasado, utiliza el presente. Después comparte tu respuesta en grupo-clase.  
 
Ej. En mi caso, recuerdo una vez que vi un comentario muy feo en las redes sociales. Era un día 
cualquiera y estaba en clase de inglés cuando de repente (plötsligt) leí/vi … 

 

 
 
 
 
 
2. LA COMPETITIVIDAD 
 
Y tú, ¿te consideras una persona competitiva? ¿Te consideras perfeccionista? ¿En qué cosas te parece 
divertido y/o no tan divertido competir? ¿Por qué? Habla con tus compañeros/as de clase.  
 
Comparte tu respuesta en pequeños grupos. ¿Qué opinan los demás en clase?  
 
 
 
Aquí tienes expresiones útiles para opinar en español😉 
 
Me parece/Creo que…  
Opino que/Pienso que…  
Supongo que… 
Es verdad que... 
Estoy a favor/Estoy en contra… 
Bajo mi punto de vista… 
En primer lugar, es necesario… 
En segundo lugar… 
Para finalizar… 
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Solucionario 
 

1: Chanel 
2b 
3a 
4c  
5b 
6: Veintiuno (21). 

 


