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Vocabulario 

Las maras en El Salvador 
se dedican al de ägnar sig åt 

maras kriminella gäng 

asesinatos mord 

aumentan ökar 

cárceles fängelser 

toma medidas han vidtar åtgärder 

celdas celler 

derechos fundamentales mänskliga rättigheter 

justas rättvisa 

demasiado estricta alltför sträng 

El metaverso  

un mundo virtual paralelo en virtuell, parallell värld 

podemos relacionarnos vi kan umgås 

realidad virtual virtuell verklighet 

consejo råd 

crea nuevos trabajos skapar nya jobb 

nos aísla det isolerar oss 

puede volvernos vi kan bli 

diferenciar skilja på 
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Preguntas 
 
Las maras en El Salvador 
 

1. ¿A qué se dedican las maras? 
a) Al narcotráfico. 
b) A la pesca. 
c) A comprar mucha fruta. 
 

2. ¿Verdadero o falso? El presidente de El Salvador toma medidas restrictivas. 
a) Verdadero.    
b) Falso. 
 

3. ¿Cómo son las condiciones de vida en las prisiones?  
a) Muy buenas. 
b) Mediocres. 
c) Muy malas. 

 
El metaverso 
 

4. ¿Qué es el metaverso, según David? 
a) Es como Facebook. 
b) Un mundo virtual paralelo. 
c) Un juego. 

 
5. ¿Qué es necesario para usar el metaverso? 

a) Unas gafas de realidad virtual. 
b) Una aplicación especial. 
c) Minecraft. 

 
6. ¿Qué es lo negativo del metaverso, según David?  

a) Que nos aísla del mundo real. 
b) Que somos más sociales. 
c) Que no es gratis. 
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Trabaja un poco más 
 
LAS MARAS 
 
a) Los pandilleros se quejan (klagar på) de las malas condiciones de las prisiones en El Salvador. ¿Crees 
que estar en la cárcel/prisión (fängelse) es bueno para los criminales? Sí/No. ¿Por qué? Razona 
individualmente y en grupo-clase.    
 
 
EL METAVERSO 
 
a) ¿Has utilizado gafas de realidad virtual alguna vez (någon gång)? ¿Qué has hecho con ellas? ¿Te 
parece algo divertido? Sí/No. ¿Por qué?   
 
b) David Bueno dice que para no ser asociales es importante diferenciar el tiempo que pasamos (skilja 
på tiden man spenderar) en el mundo real y en el virtual.  ¿Te comunicas igual (på samma sätt) cara a 
cara con tus amigos que por internet? Pon un ejemplo de un mensaje que envías a un amigo/a por las 
redes sociales y di el mismo mensaje hablado cara a cara. ¿Es/suena (är det/låter det) exactamente igual? 
¿Qué diferencias hay? 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 
 

1a  
2a 
3c 
4b 
5a 
6a 

 

 
 


