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

Museo del meme 

1. Escribe con tus palabras: ¿Qué es un meme?  
 

_____________________________________________________________________________________________ 
 

 
2. ¿Dónde se publica un meme, según Sofía?   

 
a) En las redes sociales. 
b) En México. 
c) En la televisión. 

Agua gratis 

3. ¿Qué ocurre cuando pides agua en un bar español? 
 

                a) Que tiene demasiado hielo.  
                b) Que no es gratis y se sirve en botella. 

         c) Que nunca hay. 
 

4. ¿Por qué opina Federico que sería malísimo servir el agua gratuitamente en su 
bar? 
 

a) Porque entonces su bar pierde mucho dinero.  
b) Porque el agua no es sana en España. 
c) Porque hay falta de agua en España, no llueve mucho y no hay agua para 

todos. 
 

5. Completa la frase: Según Emma, “si el agua fuese gratis,  
 
____________________________________________________________________________________________”. 

  
 

6. Verdadero o falso: “Emma dice que si el agua fuese gratis, la gente comería menos 
en restaurantes, fuera de casa”. 
 

a) Verdadero. 
b) Falso. 
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Un adiós de oro 

7. ¿Qué tipo de deporte practica Javier Fernández? 
 

a) Hockey hierba. 
b) Patinaje sobre hielo.  

                  c)   Patinaje sobre ruedas.  
 

8. ¿Qué pasa ahora? 
                       

a) Javier cumple 30 años.  
b) Javier deja de competir. 
c) Javier tiene una novia nueva.  

 
 

9. Completa con una palabra: Es la __________________________ vez que Javier Fernández  
 
ha ganado el campeonato europeo.  
 

“La Venda” – Miki Núñez 

 
10. ¿Cómo se llama Idol en España? 

 
a) La nueva operación. 
b) Eurovisión. 
c) Operación Triunfo. 

 
Trabaja un poco más 
 

1. Y tú, ¿qué opinas sobre la propuesta del crear una ley para que el 

agua sea gratis? Escribe 3 argumentos a favor y 3 en contra. 

 
Ej. En mi opinión, es una buena idea porque es un derecho humano.  

 

                            Creo que………………………………………………………………………………………. 

 

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

 

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

 

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



 

 

 

 

    

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

 

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

 

 
2. Observa el siguiente ejemplo y practica la forma del condicional en 

español:  

 

Pregunta:  ¿Si fueses un/a jugador/a de fútbol, en qué tres equipos 

jugarías y por qué?(= Om du var fotbollspelare, vilka tre lag skulle du 

spela i och varför?)  

 

Respuesta: Si fuese/fuera jugadora de fútbol, jugaría en los equipos Boca 

Juniors, Rayo Vallecano y Atlético de Bilbao porque son mis favoritos.  

 

1- Crea una pregunta similar al ejemplo en español con un 

compañero/a de clase:   

“Si + fueses/fueras + något du väljer vara, en fråga som du ställer i 

konditionalis (skulle)”. 

 

 2- Pregunta a 5 personas de tu clase que van a responder en 

condicional (konditionalis) y fílmalos con tu móvil/ordenador en 

una película corta de no más de 5 minutos. 

 

3- Muestra los vídeos a tu profesor/a y tus compañeros de clase ☺ 

 

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

 

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

 

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

 

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

  

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

 



 

 

 

 

 

 

Solucionario 

1: Un texto gracioso sobre una foto. 
2a 
3b 
4a 
5: Pediría más. 
6b 
7b 
8b 
9: séptima 
10c 


