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Vocabulario 

 
Canción para Eurovisión 
elegir välja 

parecido likt 

redes sociales/redes sociala medier 

odio hat 

hacer daño skada 

lo pasa muy mal hon mår jättedåligt 

acoso trakasserier 

no te das cuenta  du märker inte  

 
¿Es importante ganar en la vida? 
el mejor bäst 

ser competitivo/a vara tävlingsinriktad 

dependiendo de beroende på  

confianza en uno mismo självförtroende 

alcanza sus objetivos uppnår sina mål 

insatisfacción missnöje  

demasiado  alltför mycket 

 
Medalla de plata en balonmano 
quedan segundos de kommer tvåa 
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Preguntas 
 
Canción para Eurovisión 
 

1. ¿Cómo se llama la cantante que representa a España en Eurovisión 2022? 
a) Rigoberta. 
b) Dana. 
c) Chanel. 
 

2. ¿Qué opina Víctor sobre el odio en las redes sociales?  
a) Dice que es fácil pasar de las bromas a hacer daño.  
b) Dice que no hay odio en las redes sociales.  
c) Dice que el odio es algo poco importante. 

 
3. ¿Verdadero o falso? Paula dice que nunca ha visto odio en las redes sociales. 

a) Verdadero. 
b) Falso. 

 
¿Es importante ganar en la vida? 
 

4. ¿Qué dice María sobre la competitividad? 
a) Que es negativa. 
b) Que es positiva. 
c) Puede ser positiva o negativa. 

 
5. Ser competitivo/a es malo cuando somos demasiado… 

a) …perfeccionistas.  
b) …trabajadores. 
c) …simpáticos. 

 
Medalla de plata en balonmano 
 

6. Escribe la respuesta. ¿Qué país gana la medalla de oro de balonmano?  
 
__________________________________________________________________. 
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Trabaja un poco más 
 
1. EUROVISIÓN 
Elige una canción que te guste en español y preséntala en clase. Tu presentación debe tener esta 
información:  
 
1. Nombre del artista (edad, país de origen…) 
2. Nombre de la canción. (tema(s) de la canción, motivo por que has elegido la canción…) 

3. Traduce al sueco 1-2 versos de la canción que te gusten. 
4. ¡Comprueba que tus compañeros/as te han escuchado;)! Haz 2 preguntas a tus compañeros/as de 
clase sobre tu presentación.  
 
 
 
 
 
 
 
2. ¿GANAR es importante? 
María explica que ser competitivo/a puede ser algo positivo o negativo. ¿Qué es para ti? ¿Según tu 
opinión, crees que es algo positivo o negativo? 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 
 

1c. 
2a 
3b 
4c 
5a 
6: Suecia. 

 
 


