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Vocabulario 
Latinoamérica en los Oscars 
consigue den får 

película de animación animerad film 

lugar encantado förtrollat ställe 

poder mágico magisk kraft 

salvar rädda 

miembros medlemmar 

peligra  sätter i fara  

 
Política y deporte 
se produce (det) händer 

no participan deltar inte 

evento evenemang  

los Juegos Olímpicos  Olympiska spelen 

derechos humanos  mänskliga rättigheter 

compañerismo kamratskap 

valores  värderingar 

 
“Dos Oruguitas” 
 
oruguita 

enamorados/as 

liten larv 

förälskade 
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Preguntas 
 
Latinoamérica en los Oscars 
 

1. La película “Encanto” cuenta la historia de… 
a) una familia colombiana. 
b) un deportista colombiano. 
c) un chico colombiano. 

 
2. ¿Verdadero o falso? Maribel es quien puede salvar a la familia cuando la magia peligra. 

a) Verdadero. 
b) Falso. 

 
Política y deporte 
 

3. ¿Cuándo hay un boicot diplomático? 
a) Cuando hay guerra en internet.  
b) Cuando los políticos de un país no participan en un evento para protestar contra algo. 
c) Siempre durante los Juegos Olímpicos. 

 
4. ¿Qué valores no tiene China, según Antonio? 

a) Empatía y amor.  
b) Espírito de equipo. 
c) Respeto, tolerancia, cooperación... 
 

5. ¿Qué piensa Sole sobre el boicot diplomático? 
a) Piensa que es justo. 
b) Piensa que el deporte está muy conectado con la política. 
c) Piensa que no es justo. 

 
“Dos Oruguitas” 
 

6. Escribe la respuesta. ¿De dónde es el cantante Sebastián Yatra? 
 
De ______________________________. 
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Trabaja un poco más 
 
 
1. “ENCANTO” 
 
Seguro que ya has visto la película “Encanto”. 
 
¡Escribe y di en clase tres cosas que ahora sabes de Colombia! 
Si no conoces la película, puedes mirar el tráiler en clase, ¡en español, claro! :) 
 

 
 
1. ____________________________________________________________________________ 
 
2. ____________________________________________________________________________ 
 
3. ____________________________________________________________________________ 
 
4. ____________________________________________________________________________ 
 
5. ____________________________________________________________________________ 
 
 
2. “DOS ORUGUITAS” 
Escucha y mira el videoclip “Dos Oruguitas”. Busca el vocabulario que necesitas y escribe cinco frases 
explicando de qué se trata la canción (vad låten handlar om).  
 
Tu texto puede empezar así:  
 
La canción “Dos Oruguitas” trata de… 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
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Solucionario 
 
1a 
2a 
3b 
4c 
5c 
6: Colombia. 

 
 


