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Vocabulario 

El calor y el futuro 
aire acondicionado luftkonditionering 

le afecta påverkar honom/henne 

enfadada arg 

a la larga på lång sikt 

trucos knep 

combatir bekämpa 

hemos estado fresquitos vi har hållit oss svala 

Política y democracia  

gobernar att styra/regera 

derecho/deber  rättighet/skyldighet 

elecciones val 

no se lleva bien det sköts inte som det ska 

no toman en cuenta de räknar inte med 

aportar att bidra med 

Diesner – Héroes sin capa  

provoca incendios forestales orsakar skogsbränder 

bomberos brandmän 
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Preguntas 
 
El calor y el futuro 
 

1. Escribe la respuesta. ¿Cómo se siente Paloma con el calor?   
 
__________________________________________________________________________ 
 

2. Según Cristian, para combatir el calor puedes… 
a) …ir a pasear.    
b) …ir a correr. 
c) …ir a la piscina. 

 
3. ¿Dónde ha estado Rafael en el mes de agosto? 

a) En Cuba. 
b) En el norte de España. 
c) En Nicaragua. 

 
Política y democracia 
 

4. ¿Verdadero o falso? Según Sofía, en la democracia la gente puede decidir lo que pasa en el país. 
a) Verdadero. 
b) Falso. 
 

5. ¿Por qué Ismael opina que no se lleva bien la democracia?  
a) Porque hay mucha corrupción. 
b) Porque prefiere otro sistema político. 
c) Porque los políticos no toman en cuenta la opinión de los jóvenes. 
 

 
Diesner – Héroes sin capa 
 

6. ¿Quiénes son los héroes de este verano, según Diesner? 
 
__________________________________________________________________________ 
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Trabaja un poco más 
 
POLÍTICA Y DEMOCRACIA 
 

a) Se acercan las elecciones en Suecia. Sofía explica que la palabra “democracia” significa el 
gobierno del pueblo, es decir, que las personas tienen el poder de elegir a sus representantes 
políticos. ¿Qué 3 deseos tienes para las próximas elecciones en Suecia?  
Ej. Deseo una Suecia sin racismo.  
 

 
HÉROES SIN CAPA 
 

b) ¿Quiénes son para ti los héroes sin capa (hjältar utan mantel = hjältar utan superkrfter)? ¿Qué 
superpoderes (superkrafter) deben tener? Habla en pequeños grupos.  
Ahora escribe 3 ejemplos y razona por qué los has escogido:) 
Ej. Un héroe sin capa es mi abuelo. Tiene el poder de escucharme cuando lo necesito.  

 
 
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: cansada y enfadada 
2c 
3b 
4a 
5c 
6: Los bomberos. 

 

 


