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Vocabulario  
Las leonas, campeonas de Europa 
deporte idrott 

equipo lag 

campeonato mästerskap 

son invencibles de är oslagbara 

ellas ganan de vinner 

desde el año 2013 sedan 2013 

El derecho a cultivar  

agricultura jordbruk 

cultivo de verduras grönsaksodling 

campesino bonde 

movimiento social social rörelse 

empresas multinacionales multinationella företag 

ser accesibles vara tillgängliga 

protege las semillas skyddar fröna 

intercambio  utbyte 

quieren patentar semillas de vill söka patent för frön 

endeudamiento skuldsättning 

Borja Catanesi – artista callejero  

que la gente lo viva, lo sienta att folk ska leva det, känna det 
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Preguntas 
 
Las leonas, campeonas de Europa 
 

1. Escribe tu respuesta: ¿Qué deporte practican Las leonas? 
 
_____________________________________________ 

  
2. ¿Desde qué año juegan Las leonas los campeonatos de Europa? 

a) Desde el 2022. 
b) Desde el 2003. 
c) Desde el 2013. 

 
El derecho a cultivar 
 

3. ¿Verdadero o falso? En Latinoamérica las multinacionales tienen muy poco poder. 
a) Verdadero. 
b) Falso. 

 
4. ¿Qué significa patentarlas semillas?  

a) Significa que las semillas son libres.  
b) Significa que los agricultores tienen que pagar por ellas para poder cultivar. 
c) Significa que los agricultores pueden hacer intercambio de semillas.  

 
5. Florencia dice los políticos quieren beneficiar a… 

a) …los agricultores. 
b) …las empresas. 
c) …los agricultores y a las empresas. 

 
 
Borja Catanesi – artista callejero 
 

6. Escribe tu respuesta: ¿Qué instrumento toca Borja Catanesi? 
 
_____________________________________________________ 
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Trabaja un poco más 
 
 
EL DERECHO A CULTIVAR 
 

a) ¿Qué opinas sobre patentar las semillas? ¿Crees que patentar puede discriminar los derechos de 
los agricultores? Habla con tus compañeros/as.  
 
 

b) Y tú, ¿sabes qué derechos tienes siendo menor de 18 años?  
 
Para saber más sobre tus derechos, puedes mirar la serie “Los sin derechos” (dvs. De rättslösa) en 
español. Ahí va un enlace: De rättslösa - spanska: Den döda almen | UR Play 
 
 
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… 

 
 
MÚSICA EN LA CALLE 
 

a) Mostrar arte en la calle es una forma de comunicar, opinar y expresar algo. ¿Conoces a algún o 
alguna artista callejero/a?  
 
Busca a un o una artista callejero/a en internet, explica por qué lo has elegido y qué tipo de arte 
crea en la calle (música, pintura, escultura, cine, foto…etc.). 
 

 
                

 
 

 
 

https://urplay.se/program/217675-de-rattslosa-spanska-den-doda-almen
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Solucionario 
 

1: Rugby 
2c 
3b 
4b 
5c 
6: La guitarra (es guitarrista). 

 

 
 

 


