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Vocabulario 

Fronteras abiertas 
fronteras comerciales handelsgränser 

progreso 

entrar y salir 

utveckling, framsteg 

åka in och ut 

colaboración samarbete 

apertura öppnanden 

bloquea vuelos  stoppar flyg 

una mejora en förbättring 

Nuevas masculinidades  

estereotipo 

fuerza 

stereotyp, förenklad bild av något 

styrka 

mostrar sentimientos visa känslor 

salvan a de räddar 

reconoce hon medger 

se les exige mucho det krävs mycket av dem 

encajar  

cumplen 

att passa in 

de uppfyller 

por dentro 

rasgos 

inuti, innerst inne 

personlighets(drag) 
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Preguntas 
 
Fronteras abiertas 
 

1. ¿Qué ha país no tiene buena relación con Estados Unidos?  
 
__________________________________________________________________________ 

 
2. Amalia dice que es bueno… 

a) ...cerrar las fronteras.   
b) …entrar y salir libremente de los dos países. 
c) …tener buenas relaciones con Estados Unidos. 

 
3. ¿Verdadero o falso? Estados Unidos quiere presionar a Venezuela para que cambie su política. 

a) Verdadero. 
b) Falso. 

 
Nuevas masculinidades 
 

4. Según Daniella…  
a) …ser hombre y mujer es lo mismo. 
b) …las mujeres son más fuertes que los hombres. 
c) …no hay estereotipos en la sociedad. 

 
5. Escribe una cualidad. ¿Cómo es el estereotipo del hombre ideal, según Daniella?  

 
__________________________________________________________________________ 
 

6. Pablo se define como un hombre… 
a) …fuerte y valiente.    
b) …divertido y hablador. 
c) …responsable y sensible. 
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Trabaja un poco más 
 
LAS FRONTERAS 
 
a) ¿Qué puede pasar si mañana hay fronteras entre Suecia y el resto de países de la Unión Europea? 
Habla en grupos pequeños. ¿Qué pensáis que puede pasar? Poned ejemplos.  
 
 
NUEVAS MASCULINIDADES 
 
b) Hay muchas películas y series que muestran estilos muy tradicionales de masculinidad, y otras más 
modernas que están empezando a integrar mayor diversidad en los personajes masculinos. En pequeños 
grupos, buscad algunos ejemplos, compartidlos y debatidlos en grupo-clase.  
 
 
c) El cortometraje “Roles”, del director Álvaro Cuevas, que podéis encontrar en internet, trata del 
machismo en los diversos roles de masculinidad. Miradlo en clase. ¿Qué creéis que intenta transmitir 
(förmedla)? 
 
 
 
 
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: Venezuela. 
2b 
3a 
4a 
5:  Alto / Trabajador / Valiente. 
6c 

 

 


