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Vocabulario 

Los premios Goya 
premios priser 

la triunfadora vinnaren 

actor principal huvudroll 

mejor director bästa regissör 

condiciones här: arbetsvillkor 

empresario företagare 

en realidad i själva verket  

 
Boicot diplomático 

participan de deltar 

evento evenemang 

los Juegos Olímpicos (JJ.OO) Olympiska Spelen (OS) 

derechos humanos mänskliga rättigheter 

mezclar att blanda 

sale elegido 

 

Medalla de plata en snowboard 

medalla de plata   

 

blir utvalt 

 

 

silvermedalj 
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Preguntas 
 
Los premios Goya 
 

1. ¿Cómo se llaman los premios Goya en Suecia, según Sofía? 
 
______________________________________________________________________ 
 

2. ¿Quién es Javier Bardem en “El buen patrón”?  
a) El director de la película.  
b) El actor principal. 
c) El fotógrafo.  

 
3. ¿Verdadero o falso? “El buen patrón” habla sobre las buenas condiciones de trabajo. 

a) Verdadero. 
b) Falso. 

 
Biocot diplomático 
 

4. ¿Qué países boicotean los Juegos Olímplicos de Pekín, según Sofía? 
a) España y Suecia. 
b) Alemania y Rusia. 
c) Estados Unidos, Canadá y Australia. 

 
5. ¿Está Antonio de acuerdo con el boicot deportivo? 

a) No. 
b) Sí.  
c) Depende. 

 
Medalla de plata en snowboard 
 

6. Escribe la respuesta. ¿Cuántas medallas tiene España en total en los Juegos Olímpicos de invierno 
de Pekín? 
a) Ocho. 
b) Nueve. 
c) Cinco. 
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Trabaja un poco más 
 

1. PREMIO A LA MEJOR PELÍCULA 
 
Prepara una breve presentación oral sobre una película que has visto y te gusta mucho:) 
Tu presentación debe responder a las siguientes preguntas:  

- ¿Por qué has elegido esta película?  
- ¿Qué tres cosas/valores/aspectos has aprendido/te parecen más interesantes en la película?  

Para finalizar, muestra la foto de una escena/parte que te gusta de la película y describe qué es lo que 
pasa en ese momento a tus compañeros/as de clase.  
 
 
2. UN BOICOT 
 
¿Has boicoteado alguna vez o protestado alguna vez contra alguien/algo? ¿Por qué lo hiciste? ¿Hay algo 
sobre lo que crees que deberíamos protestar todos?  
 
Ahora en grupos de 3-5 personas cread una pancarta (plakat) en donde protestáis contra algo que 
no debería ser así. Podéis usar fotos de internet para ilustrar vuestra protesta. 
 
  
 
Aquí tienes expresiones útiles para opinar en español😉 
 
Me parece que/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: Guldbaggen. 
2b 
3b 
4c  
5a 
6: Cinco (es la quinta medalla). 

 


