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Vocabulario 

 

Internet y redes sociales 
redes sociales sociala medier 

uso användning 

aumenta den ökar 

retos utmaningar  

afectan a tu salud påverkar din hälsa 

mundo virtual paralelo virtuell parallell värld 

genera mucho dinero skapar mycket pengar 

crea nuevos trabajos skapar nya jobb  

grabar pruebas y subirlas spela in prov och ladda upp dem  

 
Política 
noticia nyhet 

guerra krig 

todavía sigue den fortsätter fortfarande 

se unen en la lucha y ayudan de förenar sig i kampen och hjälper 

apoyar desde lejos stödja långt bortifrån 

duro här: svår 
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te quedes sin mucha familia 

cambio de sexo 

la primera mujer 

du blir kvar med en liten familj 

könsbyte 

den första kvinnan 

 
Economía 
 
la subida de los precios  prisökningen 

es una locura det är galet 

luz y gasolina el och bensin 

reducir minska  

la canción más escuchada del verano den mest lyssnade sommarlåten 

 
Deporte 
 
se convierte en  han blir 

crece den växer 

gana el balón de oro hon vinner guldbollen 

Sociedad 
 
protección del medio ambiente miljöskydd 

se preocupan más por de oroar sig mer för 

cambio climático klimatförändring  

contra la falta de acción de los políticos mot politikernas brist på handling 

considerados seres vivos con sensibilidad anses vara kännande varelser 

Cultura 
 
muestra las tradiciones visar traditionerna 

mejor película animada bästa animerade film 

hace colaboraciones samarbetar  
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Preguntas 
 
Internet y redes sociales 
 

1. El uso de las redes sociales… 
a) …es menor en 2022.  
b) …aumenta cada año.  
c) …es muy bajo. 
 

2. ¿Cuándo son negativos los retos, según Valentina? 
a) Cuando aumentan la interacción. 
b) Cuando afectan a la salud.  
c) Nunca. 
 

3. La canción más bailada en TikTok este año es de… 
a) …Pato Donald.  
b) …Shakira.   
c) …Rosalía. 

 
4. ¿Qué crea el metaverso? 

a) Genera dinero y crea nuevos trabajos.  
b) Nada, solo problemas.  
c) Tienes más imaginación.  

 
Política 
 

5. ¿Cuál es la noticia más importante de política de 2022? 
a) La guerra de Ucrania.   
b) La inflación.   
c) El metaverso. 
 

6. ¿Verdadero o falso? Victoria dice que lo positivo es ver cómo todas las personas se unen y ayudan. 
a) Verdadero. 
b) Falso. 
 

 



4 

Economía 
 

7. Con la inflación…  
a) …la gente protesta en la calle. 
b) …la gente tiene menos problemas. 
c) …la diferencia entre ricos y pobres es mayor.  
 

8. ¿Cómo se llama la canción más escuchada del verano? 
a) Quevedo. 
b) Bizarrap. 
c) Quédate.   

 
Deporte 

 9. Alexia Putellas es…  
        a) …tenista. 
        b) …futbolista. 
        c) …jugadora de baloncesto.  

Sociedad 

 10. Según un estudio, después de la pandemia las personas se preocupan… 
        a) …más por el medio ambiente. 
        b) …menos por el medio ambiente. 
        c) …igual que siempre por el medio ambiente. 

 11. ¿Qué ganan los animales con la nueva ley? 
        a) Más comida. 
        b) Más espacio.  
        c) Más derechos.  

Cultura 

 12. ¿Verdadero o falso? La película Encanto muestra tradiciones de la cultura mexicana.  
        a) Verdadero. 
        b) Falso. 

 13. ¿Quién es la nueva artista del año 2022?  
        a) Pablo Alborán. 
        b) Ana María. 
        c) María Becerra. 
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Trabaja un poco más 
 
1. INFLACIÓN 
¿Qué ha subido de precio en Suecia con la inflación? Escribe una lista de 10 cosas que crees que han 
subido de precio.  
 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 
2. RETOS 
 
Habla en grupos:  
 
a) ¿Habéis subido algún reto a las redes sociales? Describid qué hacéis en ese reto.  
 
b) Ahora, poned 2 ejemplos de retos positivos y 2 de retos negativos que habéis visto en las redes 
sociales.   
 
c) Finalmente, haced un reto para la clase de español:) 
Ejemplo: ¿Quién puede aprenderse de memoria (lära sig utantill) una canción en español?  
 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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Solucionario 
 

1b 
2b 
3c 
4a 
5a 
6a 
7c 
8c 
9b 
10a 
11c 
12b 
13c 

 
 
 

 
 

 
 

 


