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Embarazos adolescentes en Argentina  
 

1. Verdadero o falso:  
La canción “Querer Posta” es también una campaña argentina contra 
los embarazos no planificados de las chicas adolescentes.  
 

a. Verdadero. 
b. Falso. 

 
2. Quedarse embarazada significa… 
 

a) Tener un bebé. 
b) Esperar un hijo. 
c) Tener hambre. 

 
3. María piensa que hay que… 

 
a. Estudiar y tener un trabajo antes de tener un hijo. 
b. Tener un hijo antes de estudiar y tener un trabajo. 
c. Estudiar y tener un hijo al mismo tiempo. 
 

4. Completa la frase: Daniel piensa que la educación sexual es  
 
__________________________ 
 

5. Según Daniel, la educación sexual ayuda a prevenir… 
 
a) embarazos planificados.  
b) bodas y bautizos. 
c) embarazos no planificados. 
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UR SPANSKA 

Vad har UR att erbjuda för 

spanskundervisningen i grundskolan och 

gymnasiet? Vi håller dig uppdaterad! 

 
 

 
 
 
Apuestas deportivas 
 

6. “Apostar” es poner dinero en un juego para intentar adivinar el 
resultado y así … 
 
a) ayudar a alguien.  
b) hablar con alguien. 
c) ganar dinero. 

 
7. Completa la frase:  

 
Según Pablo, muchos jóvenes apuestan su dinero en resultados de  
 
partidos de _____________________, ____________________ o baloncesto.  
 

8. Pablo dice que las apuestas son adictivas porque… 
 
a) discutes con tus amigos. 
b) ves los partidos con más emoción.  
c) son malas. 

 
Récord de paddle surf  
 

9. ¿Qué territorios forman la península ibérica? 
 

a) España y una parte de Inglaterra. 
b) Francia, España e Italia. 
c) España, Portugal, Andorra, Gibraltar y una parte de Francia. 

 
“Entre dos mares” 

 
10. ¿Qué tipo de música escuchamos en la canción “Entre dos mares”? 

 
a. Música clásica. 
b. Pop-rock. 
c. Jazz. 
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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. La expresión hay que significa “man måste” en español. 
Recuerda que tener que + verbo en infinitivo es 
“måste+verb” en español.  
Escribe 3 frases con “hay que” y 3 frases con “tener que” 
Ej. Hay que hablar sobre la educación sexual en las escuelas. 
Ej. Tengo que ver a mi abuelo hoy. 
 

 
    

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

 
 

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

 

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

 

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

    

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

 
 

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

 
 

 
2. Busca en internet un mapa del mundo en español y 

pregunta a tu compañero/a con qué países limita un país 

que tú eliges.  

Ejemplo:  

Alumno 1: ¿Con qué países limita Francia? 

Alumno 2: Francia limita con Italia, Mónaco, España, Andorra, 

Bélgica, Luxemburgo, Alemania y Suiza. 
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UR SPANSKA 

Vad har UR att erbjuda för 

spanskundervisningen i grundskolan och 

gymnasiet? Vi håller dig uppdaterad! 

 
 

Solucionario 

1a 
2b 
3a 
4: importante. 
5c 
6c 
7: fútbol, tenis. 
8b 
9c 
10b 
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