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Vocabulario 
 

El chef solidario 
chef kock 

sufren de lider 

crea  han skapar 

ayuda han hjälper 

en la frontera con vid gränsen till 

refugiados flyktingar 

luchan här: de krigar 

equipo de cocineros kocklag 

guerra krig 

Educación sexual en redes sociales  

salud sexual 

contenido 

sexuell hälsa 

innehåll 

cuentas en redes sociales sociala mediekonton 

consejos 

enfermedades 

juguetes 

posturas 

 

råd 

Ssukdomar 

här: sexleksaker 

här: ställningar (för sex) 
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Preguntas 
 
El chef solidario 
 

1. ¿Cómo funciona la organización solidaria de José Andrés? 
a) Crea restaurantes de élite en todo el mundo. 
b) Da comida a personas que sufren una situación difícil. 
c) Organiza viajes por todo el mundo en barco. 
 

2. ¿A quién cocina José Andrés? 
a) A soldados rusos. 
b) A familias polacas. 
c) A miles de refugiados de guerra.   

 
3. ¿Verdadero o falso? Según José Andrés, la mayoría de los hombres luchan en la guerra. 

a) Verdadero. 
b) Falso. 

 
Educación sexual en redes sociales 
 

4. Escribe una de las alternativas que dice Sofía. ¿Dónde se aprendía antes sobre educación sexual? 
 
         _____________________________________________________________. 
 

5. ¿Verdadero o falso? Según Carmen, hay mucha información gratuita sobre educación sexual. 
a) Verdadero. 
b) Falso. 

 
6. ¿Qué se enseña en la escuela sobre educación sexual? 

a) Sobre juguetes, posturas... 
b) Sobre enfermedades y prevención. 
c) Sobre contenidos censurados. 
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Trabaja un poco más 
 
SER SOLIDARIO/A 
 

a) En pequeños grupos, qué 5 cosas creéis que son importantes enviar a Ucrania. ¿Por qué habéis 
elegido estas cosas? Explicadlo en 5 frases.  

 
 
5 cosas:________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

EDUCACIÓN SEXUAL 
 
b) ¿Habéis hablado sobre educación sexual en alguna asignatura escolar (skolämne)? ¿Creéis que es 
necesario hablar sobre educación sexual en clase? ¿Por qué y sobre qué os gustaría hablar? Hablad y 
razonad en grupo-clase. ¿Cuáles son los problemas de la educación sexual en redes sociales? 
 
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 
 
1b 
2c 
3a 
4: En el colegio/en casa/con los amigos. 
5a 
6b 

 

 
 


