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Vocabulario 

El chef solidario 
chef solidario solidarisk kock 

ayudar hjälpa 

crea  han skapar 

sin recursos utan tillgångar  

en la frontera con vid gränsen till 

refugiados de guerra 

un montón 

krigsflyktingar 

massor 

son conscientes de de är medvetna om 

se quedan de stannar 

se te rompe el corazón det är hjärtskärande 

Educación sexual en redes sociales  

formación  utbildning 

salud sexual sexuell hälsa 

cuentas en redes sociales sociala mediekonton 

se aprende man lär sig 

 
Yamaguchi - Amaia 
canción låt 
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Preguntas 
 
El chef solidario 

1. ¿Por qué es famoso José Andrés? 
a) Porque tiene mucho dinero. 
b) Porque ayuda a la gente. 
c) Porque come mucho. 
 

2. ¿A quién da comida José Andrés? 
a) A miles de refugiados de guerra.   
b) A los abuelos. 
c) A soldados rusos. 

 
3. ¿Verdadero o falso? Los niños no son conscientes de que sus padres se quedan en la guerra. 

a) Verdadero. 
b) Falso. 

 
Educación sexual en redes sociales 
 

4. Escribe la respuesta. ¿Dónde se aprende más sobre educación sexual, según Carmen? 
 
         _____________________________________________________________. 
 

5. ¿Verdadero o falso? Según Carmen, hay poca educación sexual en las escuelas. 
a) Verdadero. 
b) Falso. 
 

 
Yamaguchi– Amaia 
 

6. ¿En qué se inspira la canción de Amaia? 
a) En el flamenco. 
b) En el rap. 
c) En la jota. 
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Trabaja un poco más 
 
SER SOLIDARIO/A 
 
a) ¿Cómo crees que se puede ayudar a los refugiados de Ucrania que van a venir a Suecia? Escribe 3 
cosas que se pueden hacer.   
 
 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

EDUCACIÓN SEXUAL 
 
b) ¿Qué sabes de la educación sexual? ¿Te parece difícil hablar de este tema? ¿Con quién puedes hablar 
de este tema? ¿Qué crees que la escuela debería enseñar sobre la educación sexual? ¿Cuáles son los 
problemas de la educación sexual en redes sociales? 
Hablad y razonad en grupo-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 
 
1b 
2a 
3b 
4: En las redes sociales. 
5a 
6c 

 

 


