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

Crisis en Venezuela 

1. ¿Qué tipo de problemas tiene Venezuela?  
 

a) Mucha gente va a vivir a Venezuela. 
b) Hay problemas climáticos. 
c) Hay poco trabajo, poca comida y poca medicina. 

 
2. ¿Qué hacen los venezolanos?   

 
a) Juegan un partido de baloncesto solidario. 
b) Protestan contra el gobierno. 
c) Muchos están enfermos. 

 
3. ¿Quién es Juan Guaidó? 

 
a) Un artista de cine. 
b) El político de la oposición. 
c) El antiguo presidente de Colombia. 

 
4. ¿Qué significa que Guaidó se autoproclama presidente? 

 
                    a) Que Guaidó se elige a sí mismo presidente. 

             b) Que Guaidó protesta contra el nuevo presidente. 
             c)  Que Guaidó proclama la independencia de Venezuela. 
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UR SPANSKA 

Vad har UR att erbjuda för 

spanskundervisningen i grundskolan och 

gymnasiet? Vi håller dig uppdaterad! 

 
 

Facebook, Instagram…¿Y ahora? 

 
5. Completa la frase: En las redes sociales, __________________________ cada  

 
vez es menos popular e ________________________ es más popular. 

 
6. ¿Cuáles son las tres redes sociales más usadas entre jóvenes ahora 

mismo, según Sofía? 
 

a) Instagram, Snapchat y Facebook. 
b) Instagram, Snapchat y Whatsapp. 
c) Instagram, Snapchat y Youtube. 

 
7. ¿Verdadero o falso?: Rocío opina que en el futuro las redes sociales 

van a ser más y más populares.  
 
      a)   Verdadero. 
      b)   Falso. 

Campeones 

        8.    ¿De qué trata la película “Campeones”? 
 

a) De un equipo de baloncesto de personas discapacitadas. 
b) De un equipo de fútbol de personas discapacitadas. 
c) De un equipo de balonmano de personas discapacitadas. 

 
        9.    ¿Cómo se llaman los premios más importantes del cine español? 

 
a) Premios Troya. 
b) Premios Goya. 
c) Premios Anaya.  

“Un año” – Sebastián Yatra & Reik 

10.  ¿De dónde son Sebastián Yatra y Reik? 
 
              a)  De Colombia y Ecuador. 
              b)  De Colombia y México. 
              c)   De Argentina y Brasil. 
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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 las redes sociales del futuro? 

¿Van a ser las mismas que ahora?  

Si puedes crear dos redes sociales, ¿cuáles son y para 

qué funcionan? Descríbelas con tus propias palabras.  

    
 

  Red social 1:  

 

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

 

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

 

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

 

Red social 2:  

    

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

    

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

 

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

 

 
2. Mira el tráiler de la película “Campeones” en internet. 

Escribe 5 frases sobre lo que has visto.  
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UR SPANSKA 

Vad har UR att erbjuda för 

spanskundervisningen i grundskolan och 

gymnasiet? Vi håller dig uppdaterad! 

 
 

 

Solucionario 

1c 
2b 
3b 
4a 
5: Facebook/Instagram 
6c 
7b 
8a 
9b 
10b 
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