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

 
 

Elecciones en Chile  
 

1. Michelle Bachelet es la... 
 

a) primera mujer presidenta de Chile. 
b) líder del partido conservador. 
c) jefa de una cadena de radio sueca. 

 
 

2. Completa la frase:  
 
“Bachelet explica en una entrevista para Sveriges Radio que quiere más  
 
_________________________________________________________________.” 
 

3. Sebastián Piñera es… 
 
a) un juez importante.  
b) el candidato favorito, del partido de derechas. 
c) un médico del gobierno. 

 
La imagen de Colombia 

 
4. ¿De qué tratan las series Narcos y El Chapo?  

 
a) De política y sociedad.  
b) De violencia y corrupción.  
c) De violencia y economía. 

 
5. ¿Qué relación tiene Raquel con Colombia? 

 
a) Su madre es de allí. 
b) Es colombiana. 
c) Vivió allí un año y medio. 
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6. ¿Verdadero o falso?  
Raquel opina que Colombia es como se ve en Narcos. 
 
a) Verdadero. 
b) Falso. 
 

 
7. Completa la frase:  

“Raquel dice que Colombia es un país maravilloso y que quiere que la gente  
 
piense en su _____________________, _____________________, _________________________. 
 

Mil kilómetros a caballo 
 

8. Caroline Casey es casi… 
 
a) sorda, es decir, no puede oír. 
b) ciega, es decir, no puede ver.  
c) muda, es decir, no puede hablar. 

 
 

9. ¿Por qué viaja Caroline mil kilómetros a caballo? 
 
a) Quiere ganar un récord Guinness. 
b) Quiere que las empresas ofrezcan más trabajo a la gente discapacitada.  
c) Porque no tiene carné de conducir (körkort). 

 
“Contigo”  
 

10. ¿De dónde es el grupo Bombai & Bebe? 
 
a) de Buenos Aires. 
b) de Cuzco. 
c) de Valencia. 

 

Trabaja un poco más 
 

1. El grupo Bombai & Bebe cantan juntos “Contigo”, una canción que 
utiliza el condicional (konditionalis, dvs. SKULLE).  

a) Escúchala y tradúcela con tu compañero/a. 
b) Explica después de qué trata y qué te gustaría hacer con 

alguien especial.  
Ej. Con mis amigos me gustaría viajar a Cuba. Con ellos visitaría 
diferentes lugares cada día, comería diferentes tipos de fruta y 
bailaría día y noche… 

 
 
    



 

 

 

 

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

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

 

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

 

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

    

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

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

 

 
2. Y tú, ¿qué sabes sobre Colombia, además de Narcos? En YouTube 

puedes encontrar un video que se llama “Colombia NO es Pablo”.  

Míralo y explica que has visto a tus compañeros. ¿Qué mensaje 

transmite el video? ¿Qué es lo más importante del video? Resume 

lo que has visto en 5 frases.  

 

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

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

 

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

 

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

    

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

 

 

 

 



 

 

 

 
Solucionario 

1a 
2: igualdad entre la gente. 
3b 
4b 
5c 
6b 
7: selva, (la)playa, (el) baile. 
8b 
9b 
10c 

 


