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Festival igualitario 

1. ¿Dónde se celebra el festival igualitario? 
 
a) En Madrid.  
b) En Montevideo. 
c) En Barcelona. 

 
2. Completa la frase: ¿En qué estación del año se celebra el festival?  

 
En _____________________________________.  

 
3. El festival es igualitario porque lucha por…   

 
a) La libertad de expresión en todo el mundo. 
b) La igualdad entre mujeres y hombres. 
c) La amistad para siempre. 

Madres de alquiler 

4. ¿Qué tiene una madre de alquiler?  
 
a) Tiene un bebé en su cuerpo que es para otra persona. 
b) Tiene un piso en alquiler. 
c) Tiene ropa que alquila a otras madres. 

 
5. ¿Verdadero o falso? En España, ser madre de alquiler es algo legal.  

  
a) Verdadero.  
b) Falso. 
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Vad har UR att erbjuda för 

spanskundervisningen i grundskolan och 

gymnasiet? Vi håller dig uppdaterad! 

 
 

6. ¿Qué opina Lidia? 
 

a) Está a favor de la existencia de madres de alquiler.    
b) Está totalmente en contra de la existencia de madres de alquiler. 
c) Está en contra a veces.  

 
7. ¿Qué propone Lidia si una madre no puede tener hijos? 

  
a) Comprar un mono.  
b) Adoptar. 
c) Ser profesor/a. 
 

8. ¿Qué piensa Federico sobre las madres de alquiler?  
 

a) Puede ser legal para las personas que no pueden tener hijos de otra forma.  
b) Nunca puede ser legal. 
c) Le encantan, conoce a muchas. 
 

Rally Dakar 2019 

 
9. ¿Dónde se celebra el rally de 2019?  

 
   a)  En Argentina. 
   b) En Perú.  
   c) En Dakar. 
 

“Postureo” – Beatriz Luengo 

b) ¿Qué es Beatriz Luengo, además de cantante? 
 

a) Periodista. 
b) Ingeniera naval. 
c) Bailarina y actriz. 

 

 
 
 
 
 

http://www.facebook.com/


  

3(4)  

 

 

UR SPANSKA 

Vad har UR att erbjuda för 

spanskundervisningen i grundskolan och 

gymnasiet? Vi håller dig uppdaterad! 

 
 

Trabaja un poco más 
1- Crea un póster para un festival de música con 3 músicos y 3 músicas. 

¿Cuáles elijes y por qué? Explícalo a tus compañeros. 

 

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

 

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

 

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

 

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

    

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

 

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

 
2. ¿Qué opinas sobre las madres de alquiler? ¿Es algo positivo o 

negativo? Escribe 3 frases a favor y 3 frases en contra.  

Ej. Es un negocio en contra de la dignidad de la mujer. 

 

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

 

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

 

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

 

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

    

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

 

…………………………………………………………………………………………………. 
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Solucionario 

1c 
2: primavera 
3b 
4a 
5b 
6b 
7b 
8a 
9b 
10c 
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