
 

 

 

 

 

Ejercicios News of the week “Theresa May pierde la mayoría absoluta” 

 

Comprensión lectora 

1. Lee el texto solo una vez y marca si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas: 

• Los resultados de las elecciones han sido buenos para Theresa May       V / F 

• Corbyn ha perdido 29 escaños desde las últimas elecciones                     V / F                     

• Theresa May podrá llevar a cabo sin problemas un Brexit duro V / F 

• May dimitirá a finales de año                                                                           V / F 

• La mayor parte de los jóvenes ha votado al partido conservador          V / F 

• Los conservadores sabían que los resultados serían muy ajustados       V / F 

• Es muy posible que se celebre un segundo referéndum en Escocia        V / F 

 

Vocabulario 

2. Las palabras en la columna de la izquierda son palabras que aparecen en el texto. Une las 

palabras con su significado en la columna de la derecha: 

 

 

 

 

 

 

 

• Escrutinio 

• Escaño 

• Fortalecida 

• Calar hondo 

• Eurófobo 

• Debilitado 

• Hacer virguerías 

• Dimisión 

• Más fuerte 

• Que rechaza lo europeo 

• Afectar profundamente 

• Cómputo de los votos en las elecciones 

 

• Con menos fuerza 

• Actuar con gran habilidad 

 

• Asiento de los parlamentarios en las cámaras 

 

• Renuncio o abandono de un empleo 

 



 

 

 

 

  

Debate 

3. Discute con tus compañeros o en pequeños grupos las siguientes preguntas: 

 

1. ¿Por qué piensas que Theresa May decidió convocar elecciones para el 8 de junio con tan 

poca antelación? 

2.  ¿Qué opinas de los resultados del partido consevador? 

3.  ¿Y del ascenso de los laboristas? 

4. ¿Compartes la opinión de que UKIP y el SNP son los grandes perdedores de estas 

elecciones? ¿Por qué crees que han perdido tantos votos? 

5. ¿Crees que Theresa May debería dimitir después de los resultados? 

6.  ¿Cómo piensas que serán las negociaciones del Brexit? ¿Piensas que la idea del Brexit 

duro de May era buena? 

 

 

 


