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Vocabulario 

El calor y el futuro 
hace más calor det blir varmare 

os cuento que  jag kan säga er att  

¿cómo aguantas…? hur står du ut med…? 

trato de ir a jag försöker gå till 

otros lugares andra ställen 

a causa del på grund av  

duro tuff 

humedad luftfuktighet 

Política y democracia  

participar en 

el pueblo 

att delta i 

folket 

la gente elige människorna väljer 

elecciones val 

no se toman en cuenta  de räknas inte 

Fútbol femenino  

ganan de vinner 

victoria seger 
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Preguntas 
 
El calor y el futuro 
 

1. En el sur de Europa cada vez… 
a) …hace más calor. 
b) …hace menos calor. 
c) …hace más frío. 
 

2. ¿Qué hace Lucía para aguantar el calor? 
a) Comer mucho.    
b) Ir a la playa y a la piscina. 
c) Estar en casa. 

 
3. Lucía piensa que en el futuro… 

a) …va a hacer mucho más frío. 
b) …va a hacer mucho más calor. 
c) …no vamos a tener problemas con el clima. 

 
Política y democracia 
 

4. ¿Verdadero o falso? Según Salvador, la democracia siempre funciona bien. 
a) Verdadero. 
b) Falso. 
 

5. ¿Qué opina Salvador sobre los jóvenes y los políticos?  
a) Que los políticos no toman en cuenta las opiniones de los jóvenes. 
b) Que los jóvenes no participan en política. 
c) Que los jóvenes son malos políticos. 
 

 
Fútbol femenino 
 

6. ¿Contra qué país gana la final del mundo la selección española de fútbol? 
 
__________________________________________________________________________ 
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Trabaja un poco más 
 
EL CALOR Y EL FUTURO 
 

a) ¿Qué te gusta más, el calor o el frío? ¿Por qué?  
¿Has tenido calor o frío este verano? ¿Dónde has pasado tus vacaciones de verano?  
¿Crees que el calor puede ser un problema grande en el futuro? 
¡Responde a las preguntas y comparte las respuestas con tus compañeros/as de clase:)!  

 
 
POLÍTICA Y DEMOCRACIA 
 

b) Salvador dice que los políticos no escuchan a los jóvenes. ¿Qué opinas tú?  
Y en tu clase de la escuela, ¿hay democracia? ¿Puedes decidir y participar en las decisiones 
importantes (viktiga beslut) de la escuela? Sí/no/Por qué ¿Crees que es importante tu opinión 
en la escuela? ¿Por qué? 

 
 
 
 
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 
2b 
3b 
4b 
5a 
6: Japón. 

 

 
 


