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Vocabulario 

 

Sociedad 
guerra krig 

duro här: svårt 

alimentos livsmedel 

ayudar hjälpa  

puedes perder a muchas personas du kan förlora många personer 

salud mental psykisk hälsa 

son más conscientes  de är mer medvetna 

están más abiertos a de är mer öppna för 

cambio climático klimatförändring 

nos daban trucos de gav oss tips 

nos hemos marchado al vi åkte till 

combatir el calor bekämpa värmen 

mójate mucho doppa dig mycket 

 
Internet y redes sociales 
 
cárcel  fängelse  

difundir sprida 
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aportan su contenido gratuitamente som delar innehåll gratis 

se aprende mucho man lär sig mycket 

no siempre es de fiar är inte alltid att lita på 

 
Política 
 

cambio de sexo könsbyte 

tienes que conocer du måste känna till 

la primera mujer den första kvinnan 

  

Economía 
 
caída  fall 

criptomonedas kryptovalutor 

bancarrota bankrutt 

se reduce la confianza en det minskar förtroendet för 

el quinto mayor colapso financiero den femte största finanskollapsen  

 
Deporte y música 
 
soy muy futbolera jag är ett stort fotbollsfan 

eventos deportivos idrottsevenemang 

Juegos Olímpicos Olympiska spelen 

no participan de deltar inte 

crímenes contra los derechos humanos brott mot mänskliga rättigheter 

deportistas idrottare 

no pueden dejar su sueño de kan inte släppa sina drömmar  

letra feminista feministisk låttext 

artistas puertorriqueñas puertoricanska artister 
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Preguntas 
 
Sociedad 
 

1. ¿Qué es lo más duro de la guerra, según Victoria? 
a) Que hay muchas armas. 
b) Que puedes perder muchas personas a la vez. 
c) Que no hay comida ni ayuda para todos los ucranianos. 
 

2. ¿Cuándo tienen los jóvenes más problemas psicológicos? 
a) Hace 5 años. 
b) Después de la pandemia. 
c) En Argentina. 
 

3. ¿Qué opina María sobre los jóvenes con problemas emocionales? 
a) Que necesitan ayuda de sus padres. 
b) Su opinión es negativa. Los jóvenes no hablan de sus problemas.  
c) Que están más abiertos a pedir ayuda. 

 
4. ¿Qué dice Gorka sobre la salud mental de los jóvenes? 

a) Que a los jóvenes no se les presta la atención necesaria.  
b) Que es muy mala.  
c) Que es mejor después de la pandemia. 

 
5. Escribe un truco que dicen para combatir el calor.  

 
         __________________________________________________________________________ 
 

6. ¿Verdadero o falso? Alba, activista de Futuro Vegetal, dice que el trabajo del gobierno no es 
suficiente para combatir el cambio climático.  
 a) Verdadero.  
b) Falso. 
 

Internet y redes sociales 
 

7. ¿Qué dice la experta, Carmen, sobre la educación sexual en redes sociales? 
a) Que es completa, diversa y moderna.   
b) Que cuesta mucho dinero.  
c) Que no es interesante. 
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8. ¿Verdadero o falso? Ana dice que toda la información sobre educación sexual en redes sociales es 
real. 
a) Verdadero. 
b) Falso. 

 
Política 
 

9. ¿Qué es más fácil con la Ley Trans? 
a) Que hay más protestas. 
b) El cambio de sexo. 
c) Estudiar sobre transexualidad en la universidad. 
 

10. ¿Cómo se llama la canción de Villano Antillano, la primera mujer trans que entra en el top 
mundial de Spotify? 
 
__________________________________________________________________________ 

 
Economía 

 11. ¿Qué pasa con la caída del bitcoin? 
        a) Hay mucha confianza en las criptomonedas. 
        b) Muchas personas pierden dinero. 
        c) El Banco de América se declara en bancarrota. 

Deporte 

 12. ¿Qué país no tiene representantes políticos que participan en los Juegos Olímpicos de Pekín? 
        a) Suecia. 
        b) España. 
        c) Canadá. 

 13. ¿Verdadero o falso? Ana dice que los jóvenes sí van a boicotear el Mundial de Qatar. 
        a) Verdadero. 
        b) Falso. 
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Trabaja un poco más 
 
1. EDUCACIÓN SEXUAL  
 
Discutid en grupos: 
 
a) ¿Creéis que la educación sexual que ofrecen las redes sociales es completa, diversa y moderna? ¿Qué 
opináis? 
 
b) ¿Creéis que la transexualidad está socialmente aceptada en Suecia? Sí/No. Poned algún ejemplo para 
explicaros mejor.  
 
c) Ahora entrad en urplay.se y mirad el cortometraje “Antes de la erupción”. ¿Por qué se habla de un 
volcán en erupción?  
 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 
Expresiones útiles: 
Creo que/Opino que/Pienso que… 
Prefiero … porque… 
Un ejemplo de esto es… 
 
2. NOTICIAS FALSAS 
 
a) Discutid en grupos. ¿Habéis leído alguna vez noticias falsas o “fake news”? Explicad cómo ha sido esa 
experiencia. ¿Cómo te diste cuenta (hur märkte du) de que era una noticia falsa? 
 
b) Ahora individualmente inventa y escribe los titulares (rubrikerna) de dos noticias reales y una falsa. 
Después leed cada uno las noticias en grupos. Los demás (de andra) deben adivinar (gissa) cuál de las 
tres es la noticia falsa:)  
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
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Solucionario 
 

1b 
2b 
3c 
4a 
5: mojarse (mucho)/ beber agua/ ir a la playa/ir a la piscina/viajar a lugares más fríos. 
6a 
7a 
8b 
9b 
10: Mala Mía. 
11b 
12c 
13b 

 
 
 

 
 

 
 


