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¡Hola a todos! 
Las noticias de hoy son:  

● Política y deporte  
● Y “Dos Oruguitas”  

Dos oruguitas enamoradas… 
Soy Jesús Marchal.  
 
¡Pero antes hablamos de cine! 
 

 
Latinoamérica en los Oscars 
 
Este año Latinoamérica y España consiguen muchas nominaciones a los Oscars. 
 
Además, la película “Encanto”, inspirada en Colombia, consigue 3 nominaciones.  
Nuestra casita se llenó de magia… 
¡Hola Casita! 
 
La película cuenta la historia de la familia colombiana Madrigal, que vive en un 
lugar encantado, es decir mágico.  
 
Todos los miembros de la familia tienen un poder mágico, menos la joven 
Maribel… Pero ella es la única que puede salvar a la familia cuando la magia 
peligra. 
¿Casita? 
 
La película también está nominada a mejor canción.  
¡La escuchamos al final del programa! 

cine 
film 
consiguen 
de får 
encanto 
här: trollformel 
 
cuenta 
berättar 
lugar encantado 
förtrollat ställe 
miembros 
medlemmar 
poder mágico 
magisk kraft 
menos 
förutom 
salvar 
rädda 
peligra 
sätter i fara 
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Política y deporte 
 

Un boicot diplomático se produce cuando los políticos de un país no participan 
en un evento para protestar contra algo.  
Este año, varios países hacen boicot diplomático a los Juegos Olímpicos de 
invierno de Pekín, como protesta por los crímenes de China contra los derechos 
humanos.  
 
Pero, ¿está bien mezclar política y deporte?  
 
En Málaga, Sofía Martínez habla con Antonio y Sole, de 20 años. Ellos son 
deportistas, juegan al tenis. 
Antonio: Yo pienso que China no debería organizar los Juegos Olímpicos.  
Sofía: ¿Por qué?  
Antonio: Porque el deporte está muy conectado al respeto, el compañerismo, la 
tolerancia, la cooperación… El país que organiza tiene que tener esos valores. Para 
mí China no los tiene.  
 
Antonio dice que China no debe organizar los Juegos Olímpicos porque le 
faltan algunos valores deportivos. ¡Los repetimos! 
Antonio: Respeto, el compañerismo, la tolerancia, la cooperación.  
 
Sofía: ¿Y tú, qué piensas?  
Sole:  Yo pienso que no hay que mezclar política y deporte. No me parece nada bien 
que los políticos usen un evento deportivo para protestar. No es nada justo para los 
deportistas… Esos Juegos…pfff…son su vida.  
 
Sole no está de acuerdo con el boicot. Mezclar política y deporte no es justo para 
los deportistas.  

boicot 
bojkott, att inte delta i protest 
se produce 
(det) händer 
no participan 
inte deltar 
evento 
evenemang 
los Juegos Olímpicos  
Olympiska spelen  
los derechos humanos 
mänskliga rättigheter 
mezclar 
blanda 
deportistas 
idrottsutövare 
no debería 
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el compañerismo 
kamratskap 
tiene que tener 
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le faltan 
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hay que 
man måste 
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jag tycker inte det är bra 
no es nada justo 
det är inte alls rättvist 

översättning 

 
Dos Oruguitas 

Dos Oruguitas es la canción nominada en los Oscars.  
Dos oruguitas enamoradas… 
La canta el famoso artista colombiano Sebastián Yatra. 
Llenas de hambre. Siguen andando  
Y navegando un mundo. Que cambia y sigue cambiando 
Navegando un mundo. Que cambia y sigue cambiando…  
 
Con esto terminamos, ¡hasta el 12 de marzo! ¡Chao! 

oruguita 
liten larv 
enamoradas 
förälskade 
canta 
sjunger 
 
 
Con esto terminamos. 
Med det här avslutar vi. 
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