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Vocabulario 

Las maras en El Salvador 
violencia våld 

maras kriminella gäng 

asesinatos mord 

estado de excepción undantagstillstånd 

cárceles fängelser 

se quejan de klagar 

celdas celler 

poder makt 

conseguir få, vinna 

moneda oficial officiell valuta 

El metaverso  

tiene que ver con har att göra med 

tecnología teknik 

realidad virtual virtuell verklighet 

está de moda  är trendigt 

un mundo virtual paralelo en virtuell, parallell värld 

tipo som/typ 

puede volvernos vi kan bli 

nos aísla det isolerar oss 
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Preguntas 
 
Las maras en El Salvador 
 

1. Escribe la respuesta. ¿Qué son las maras? 
 
__________________________________________________________________________ 
 

2. ¿Verdadero o falso? Los pandilleros dicen que las cárceles están muy bien. 
a) Verdadero.    
b) Falso. 
 

3. ¿Cuál es una de  las monedas oficiales de El Salvador?  
a) El colón.  
b) El peso salvadoreño. 
c) El bitcoin. 

 
El metaverso 
 

4. ¿Qué es el metaverso, según David? 
a) La evolución de Facebook. 
b) La evolución de internet, un mundo virtual paralelo. 
c) Un videojuego. 

 
5. ¿En qué videojuegos se puede ver alguna fase del metaverso? 

a) En Roblox o Fortnite. 
b) En Súper Mario Bros. 
c) En Minecraft. 

 
6. ¿Qué es lo negativo del metaverso, según David? Escríbelo con tus propias palabras (egna ord). 

 
 
__________________________________________________________________________ 
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Trabaja un poco más 
 
LAS MARAS 
 
a) ¿Crees que hay grupos criminales en Suecia? ¿De qué tipo y, con qué trabajan?  
¿Crees que son fáciles/difíciles de reconocer (är de lätta/svåra att känna igen)? Razona con tus 
compañeros/as de clase. 
 
 
EL METAVERSO 
 
a) David Bueno dice que en el futuro se van a crear nuevos trabajos con el metaverso. ¿Qué tipos de 
trabajo creéis que pueden crearse con este mundo virtual paralelo? Pueden ser trabajos nuevos, que no 
existan todavía. En los últimos diez años se han creado nuevos tipos de trabajo que antes no existían. 
¿Podéis dar algún ejemplo? Hablad en grupos y después compartid vuestras respuestas en grupo-clase. 
 
b) Según David, el metaverso puede volvernos menos sociales. ¿Qué opinas al respecto (om den saken)?  
¿Estás de acuerdo con él? Sí/No. ¿Por qué?  
¿Crees que eres más social en el mundo real o en el virtual? ¿Cuánto tiempo dedicas al día en las redes 
sociales (sociala medier)? Cuenta cuántas horas te socializas al día online y offline. ¿Hablas más horas 
con tus amigos por internet o cara a cara?  
¿Qué dicen tus compañeros/as de clase? Compara tu respuesta (jämför ditt svar) con la de 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… 
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Solucionario 
 
1:pandillas o grupos criminales 
2b 
3c 
4b 
5a 
6:Nos aísla del mundo real/Somos menos sociales... 

 

 


