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

Música por Venezuela 

1. ¿Dónde se celebra el Venezuela Aid Live?  
 

a) En un pueblo de Cuba. 
b) En el centro de Venezuela. 
c) En Colombia. 

 
2. ¿Quién participa en el festival? 

 
a) Un circo. 
b) Muchos cantantes latinos muy famosos. 
c) El gobierno de Estados Unidos. 

 
3. ¿Para qué organiza Maduro otro festival aparte en Venezuela? 

 
a) Para protestar contra los extranjeros. 
b) Para protestar contra la intervención de los países extranjeros. 
c) Para celebrar el día de la independecia de Venezuela. 

Los patinetes eléctricos 

4. ¿Qué es un patinete, según Sofía? 
 

                    a) Un tipo de moto. 
             b) Un tipo de skateboard. 
             c)  Una mezcla entre una bicicleta y un skateboard. 

 
5. Verdadero o falso: “No hay leyes sobre los patinetes eléctricos y esto 

puede ser un problema , según Sofía”.  
 

                    a) Verdadero. 
             b) Falso. 
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UR SPANSKA 

Vad har UR att erbjuda för 

spanskundervisningen i grundskolan och 

gymnasiet? Vi håller dig uppdaterad! 

 
 

6. ¿Qué es algo positivo con los patinetes, según Adriana? 
 

a) Son muy bonitos. 
b) Son sostenibles y fáciles de usar. 
c) Son rápidos y baratos. 

 

7. Escribe con tus palabras: ¿Qué es algo negativo con los patinetes, 
según Adriana?  

 
_________________________________________________________________________________ 

Futbolista y atleta 

8. ¿Cuántos años tiene Salma? 
 

a) 10 años. 
b) 12 años. 
c) 15 años. 
 

        9.    ¿Qué dice Salma sobre los deportes y los estudios? 
 

a) Son incompatibles. 
b) Es difícil hacer las dos cosas paralelamente. 
c) Prefiere el atletismo. 

“Valiente” – Nacho y Los Fantásticos 

10.  ¿De qué trata “Valiente”? 
 
              a)  De la unión de los venezolanos para conseguir la paz. 
              b)  Del amor entre familias. 
              c)   Del fútbol. 
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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 los patinetes eléctricos? ¿Qué es 

bueno y malo con ellos, en tu opinión? 

Escribe 2 cosas a favor y 2 en contra sobre este tipo de 

transporte.  

 

     

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

 

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

 

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

 

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

   

 
2. ¿Qué opinas sobre combinar tu deporte favorito con tus 

estudios? ¿Crees que entrenar es algo importante? 

Escribe 5 frases y razona tu respuesta. 

          

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

 

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

 

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

 

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

    

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

 

…………………………………………………………………………………………………… 
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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 
4c 
5a 
6b 
7:son peligrosos/ Adriana tiene miedo. 
8c 
9b 
10a 
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UR SPANSKA 

Vad har UR att erbjuda för 

spanskundervisningen i grundskolan och 

gymnasiet? Vi håller dig uppdaterad! 

 
 

Gloslista 

Música por Venezuela 

organizan    de organiserar 

recaudar     samla in 

ayudar    hjälpa till 

participan    de deltar 

la intervención   inblandningen 

países extranjeros   utländska länder 

Los patinetes eléctricos 

patinetes    sparkcyklar 

mezcla    blandning 

empresas    företag 

alquilan    de hyr ut 

sostenible    hållbar 

incómodo    obekvämt 

me dan miedo   de gör mig rädd 

conducir    köra 

 

Futbolista y atleta 
 

atleta    friidrottare 

la selección   landslaget 

entrevista    intervju 

esforzarse     anstränga sig 

sacar los estudios   klara av studierna 

 

”Valiente” 
 
conseguir    uppnå 

la paz    fred 
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