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De här frågorna finns också som en quiz på www.urskola.se. Lycka till!  

 
Independentismo en Cataluña después del referéndum 
 

1. ¿Cómo es la situación política en España después del referéndum? 
 
a) Fácil. 
b) Difícil. 
c) Normal, como siempre. 
 

2. El presidente de Cataluña firma una declaración de  
 
_________________________________________________ 

 
Energía solar en España 

 
3. En algunos lugares de España la electricidad viene de placas… 

 
a) solares. 
b) de verano. 
c) de petróleo.  

 
4. Completa la frase: Vanesa piensa que las placas solares son el 

 
________________________________________________ 
 

 
5. Vanesa piensa que… 

 
a. las placas solares están bien porque es una cosa que nunca se 

gasta.  
b. las placas solares son una mala idea. 
c. las placas solares son artísticas. 

http://www.urskola.se/


  

2(4)  

 

 

UR SPANSKA 

Vad har UR att erbjuda för 

spanskundervisningen i grundskolan och 

gymnasiet? Vi håller dig uppdaterad! 

 
 

 
6. ¿Verdadero o falso? 

Jesús piensa que la energía solar es positiva porque es barata. 
  
a) Verdadero. 
b) Falso. 

 
El profesor de Youtube 

 
7. ¿De qué es profesor David Calle? 
 

a. De lenguas. 
b. De ciencias. 
c. De gimnasia. 

 
8. ¿Qué piensa Alberto sobre los videos de Youtube de David Calle? 

 
a) No son buenos. 
b) Son excelentes para aprender a cocinar. 
c) Encuentras soluciones rápido y no necesitas ir a clase. 

 
9. Juana dice que es mejor ir a clase porque…  

 
a) Es más real y puede hacer preguntas. 
b) Es mejor trabajar en equipo. 
c) No le gusta ir a la escuela. 

 
”Toc Toc”, Macaco 
 
10. ¿Qué es “Toc Toc”? 
 

a) Un plato típico del sur de España. 
b) Una obra de teatro y ahora también una película. 
c) Un oso (björn) famoso. 
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UR SPANSKA 

Vad har UR att erbjuda för 

spanskundervisningen i grundskolan och 

gymnasiet? Vi håller dig uppdaterad! 

 
 

Trabaja un poco más 
 

1. Y tú, ¿qué aplicaciones y programas usas para aprender 
on-line? Escribe 5 programas que usas para aprender 
on-line y coméntalo con tus compañeros de clase. 
 
    

    …………………………………………………………………………………………………… 

 
 ……………………………………………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

 
2. La energía solar no contamina, es decir, no es mala para 

el medio ambiente. ¿Conoces otras energías no 

contaminantes? ¿Qué puedes hacer en tu día a día (din 

vardag) para respetar el medio ambiente? Escribe una 

lista de 5 cosas que puedes hacer:  

Ejemplo: Puedo apagar la luz cuando no la necesito. 

 

   …………………………………………………………………………………………………… 

 

 ……………………………………………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………….. 
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UR SPANSKA 

Vad har UR att erbjuda för 

spanskundervisningen i grundskolan och 

gymnasiet? Vi håller dig uppdaterad! 

 
 

 

Solucionario 
 
1b 
2: independencia 
3a 
4: futuro 
5a 
6b 
7b 
8c 
9a 
10b 
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