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

 
Música contra el cáncer de mama 
 

1. ¿Cómo se llama la canción del grupo Rozalén? 
 
a) Compartir. 
b) Disfrutar. 
c) Vivir. 
 

2. Completa la frase:  El cáncer de mama significa cáncer en  
 
_______________________________________________ 

 
#YoTambién 

 
3. En Hollowood hay un escándalo de acoso sexual… 

 
a) a varios actores. 
b) a varias actrices. 
c) a dos directores de cine.  

 
4. ¿Verdadero o falso? Míriam piensa que la campaña #YoTambién 

puede ayudar a eliminar el acoso sexual. 
 
a) Verdadero. 
b) Falso. 

 
5. ¿Qué dice Elena sobre la campaña #YoTambién? 

 
a) Dice que es suficiente para parar el acoso sexual. 
b) Dice que se olvida la campaña rápido. 
c)   Dice que no le gusta la campaña para nada. 
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UR SPANSKA 

Vad har UR att erbjuda för 

spanskundervisningen i grundskolan och 

gymnasiet? Vi håller dig uppdaterad! 

 
 

 
6. Elena, ¿tiene problemas de acoso sexual?  

 
a. Sí, cada día. 
b. No, nunca. 
c. Un poco, en el instituto. 

 
Ropa sin género 
 

7. Completa la frase: ¿A qué país llega la ropa sin género? 
 
A _____________________________________ 

 
 

8. Carmen dice que la ropa sin género es una idea muy buena porque así hay  
 
más .... 

a) igualdad  
b) desigualdad 
c) diversidad 

 
9. ¿Por qué a Alfredo no le gusta la ropa sin género? 
 

a) Porque la ropa es muy fea. 
b) Porque no le gusta la igualdad. 
c) Porque las mujeres y los hombres no tienen el mismo cuerpo.  

 
 

”Girasoles”, Rozalén 
 
10. ¿De qué trata la canción “Girasoles”? 
 

a) De lo bueno y lo malo. 
b) De los amigos falsos. 
c) De las personas buenas. 
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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 opinas sobre la ropa unisex o la ropa sin 
género? ¿Es buena o mala? Escribe 2 cosas buenas y 2 
cosas malas de la ropa sin género.  
 
    

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

 

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

 

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

 

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

 

 
2. Y tú, ¿hablas con tus amigos/padres/profesores sobre el 

acoso sexual? Busca 5 palabras/conceptos que crees que 

son importantes cuando piensas en el tema acoso sexual 

y escribe una frase con ellos.  

Ejemplo: Respeto: es importante respetar el género sexual de 

las personas.  

 

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

 
 

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

 

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

 

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

 
    …………………………………………………………………………………………………… 
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UR SPANSKA 

Vad har UR att erbjuda för 

spanskundervisningen i grundskolan och 

gymnasiet? Vi håller dig uppdaterad! 

 
 

 

Solucionario 

1c 
2: los pechos 
3b 
4a 
5b 
6c 
7: A Colombia (en su capital, Bogotá) 
8a 
9c 
10c 
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