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Vocabulario 

Las galas de cine 
cortometraje kortfilm 

están perdiendo de förlorar 

premios priser 

audiencia publik 

críticas recensioner 

no suelo ver jag brukar inte titta  

que sacan som läggs upp 

apoyar stödja 

redes sociales sociala medier 

seguirlas följa dem 

Nueva ley educativa  

ley educativa  skollag 

se quitan det tas bort 

insuficiente icke godkänt 

dañar  skada 

valores värderingar 

sobresaliente mycket väl godkänt 

provocan orsakar 

nivel educativo kunskapsnivå 
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Preguntas 
 
Las galas de cine 
 

1. Escribe la respuesta. ¿De qué trata el cortometraje “El limpiaparabrisas”? 
 
_________________________________________________ 
 

2. ¿Verdadero o falso? Los Oscars tienen más y más audiencia. 
a) Verdadero.    
b) Falso. 
 

3. ¿Por qué a Nayara le gusta más ver las galas de cine en las redes sociales?  
a) Porque ella trabaja como influencer. 
b) Porque nunca tiene tiempo para ver todas las galas por la tele. 
c) Porque le gusta ver los resultados y los memes que sacan. 

 
Nueva ley educativa 
 

4. ¿Qué se quita con la nueva ley educativa? 
a) Las lecciones online.  
b) Las notas numéricas del 1 al 10. 
c) Las lecciones en la escuela. 

 
5. Según Luís Miguel… 

a) …la ley educativa es muy positiva.  
b) …la ley educativa es muy internacional. 
c) … la ley educativa crea inseguridad. 

 
6. Según Alejandra, ¿qué otras cosas son importantes cuando eres niño/a? Escribe un ejemplo. 

 
 
_____________________________________________________________ 
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Trabaja un poco más 
 
LAS GALAS 
 
a) Mira en internet el cortometraje “El limpiaparabrisas” y después elige qué forma de amor te parece 
mejor y por qué. Comparte tu reflexión con la de tus compañeros/as. 
 
 
LEY EDUCATIVA 
 
a) En España, con la nueva ley, hay alumnos que van a poder pasar de curso con algunas asignaturas 
suspendidas (eleverna kommer att kunna gå vidare även om de är underkända i några ämnen). ¿Qué 
opinas sobre esto? ¿Es algo que crees que puede ser positivo/negativo? ¿Por qué? 
 
b) Los alumnos han tenido siempre notas numéricas del 1-10 en España. ¿Qué opinas sobre esto? 
¿Crees que es positivo/negativo? ¿Por qué? Habla con tus compañeros/as. 
 
 
 
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… 
 
  
 

Solucionario 
 

1:Amor/Qué es el amor. 
2b 
3c 
4b 
5c 
6:Los valores/el deporte/jugar. 

 

 


