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Vocabulario 

El desarrollo mundial 
desarrollo utveckling 

retrocede backar 

esperanza de vida förväntad livslängd 

guerras krig 

empeora 

invertir en educación 

 

försämras 

att investera i utbildning 

Retos en redes sociales  

están de moda är inne 

para demostrar que för att visa att 

retos utmaningar  

ganar seguidores att få följare 

pueden hacerte daño de kan skada dig 

expectativas  

que me hubiera gustado 

cuestionarse 

 

förväntningar 

som jag hade velat 

ifrågasätta sig själv 

Rap en las aulas  

intenta mejorar försöker förbättra 
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Preguntas 
 
El desarrollo mundial 
 

1. Escribe una cosa que retrocede el desarrollo del mundo.  
 
__________________________________________________________________________ 

 
2. Carlos Henríquez dice que… 

a) ...Latinoamérica no tiene problemas.  
b) …cuatro de cada diez niños se encuentran en un nivel muy alto. 
c) …es importante invertir en educación. 

 
Retos en redes sociales 
 

3. ¿Dónde se encuentran normalmente los vídeos con retos, según Sofía? 
a) En TikTok. 
b) En Instagram. 
c) En Facebook. 

 
4. Según Alberto, los retos pueden hacer daño… 

a) …solo a uno mismo. 
b) …a los demás y a ti mismo. 
c) …solo a los demás. 

 
5. ¿Verdadero o falso? Según Valentina, los retos nos hacen vulnerables.  

a) Verdadero.    
b) Falso. 

 
Rap en las aulas 
 

6. ¿Qué intenta mejorar Pau Llonch con el rap? 
 
__________________________________________________________________________ 
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Trabaja un poco más 
 
LOS RETOS 
 
a) En pequeños grupos, cread un reto en español. Por ejemplo, ¿cuántos animales sabes decir en 
español? Otro ejemplo: ¿Cuántas canciones sabes cantar en español? Después grabaos en clase y 
mostrad el vídeo de la/s persona/s que ganen el reto :) 
 
 
 
EL RAP 
 
a) Una de las canciones que los estudiantes han escrito con Pau Llonch en una escuela se llama “Hip 
hop Pau - Salgamos de esta celda”. Búscala, escúchala e intenta comprender la letra (låttext) de la 
canción con tus compañeros/as de clase. ¿Qué temas creéis que nos cuenta la canción? 
 
 
 
 
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:la esperanza de vida/la economía/la educación (en av de tre exempel) 
2c 
3a 
4b 
5a 
6:(la) educación. 

 

 


