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Vocabulario 

¿Broma o machismo? 
broma skämt 

gritos skrik 

residencia universitaria studentbostad 

esto provoca det här orsakar 

defienden de försvarar 

lenguaje machista kvinnoförtryckande språk 

acuerdo överenskommelse 

insultos förolämpningar 

ha sido expulsado han har blivit utslängd 

50 kilos de carne  

salud hälsa 

medioambiente miljö  

contamina mucho förorenar mycket 

reduce el consumo de carne han minskar köttkonsumtion 

intento planificar jag försöker planera 

sustituirlo con legumbres y mariscos ersätta det med baljväxter och skaldjur 

que el gobierno ayude a  att regeringen hjälper till att 

”El bien” – Viva Suecia  

batería här: trummis 
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Preguntas 
 
¿Broma o machismo? 
 

1. ¿Qué pasa en una residencia universitaria de Madrid? 
a) Los chicos gritan a las chicas. 
b) Las chicas gritan a los chicos. 
c) Los estudiantes estudian mucho. 

 
2. Según Esteban Ibarra, es importante no… 

a) ...hablar con los chicos.  
b) …normalizar el lenguaje o cultura machistas. 
c) …protestar contra el machismo. 

 
3. ¿Verdadero o falso? Según Adrián, los insultos son buenos. 

a) Verdadero. 
b) Falso. 

 
50 kilos de carne 
 

4. Según la Organización Mundial de la Salud, comer mucha carne es… 
a) …malo para la salud. 
b) …bueno para la salud. 
c) …malo para la salud y el medio ambiente. 

 
5. Natalia dice que el gobierno puede… 

a) …reducir el precio de la carne.    
b) …aumentar el precio de la carne. 
c) …aumentar el precio de las verduras y frutas. 

 
“El bien” – Viva Suecia 
 

6. ¿Por qué hay un grupo que se llama Viva Suecia? 
a) Porque al batería no le gusta Suecia. 
b) Porque el grupo es de Suecia. 
c) Porque al batería le gusta la música sueca. 
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Trabaja un poco más 
 
UNA PROTESTA 
 

a) Imagina el lema (motto) o eslogan de una pancarta (plakat) de protesta contra algo que no te 
gusta y que pasa en la actualidad.   
Habla en grupos pequeños y decidid un tema sobre el que queráis protestar.  
Ahora, escribid y dibujad lo que habéis elegido (skriv och rita det som ni valt) y explicad por qué 
queréis protestar por eso. 

 
 
 

 
 
COMER CARNE 
 

b) Mira el menú de tu escuela de esta semana. ¿Qué días hay carne? Si puedes elegir, ¿qué menú 
escogerías para la escuela (vilken meny skulle du välja till skolan)?  
Escríbelo:)  
 
LUNES          MARTES          MIÉRCOLES          JUEVES          VIERNES 
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Solucionario 
 

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

 

 
 


