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¡PREGUNTA YA!
La escuela en Cuba
LÄTT
¿Has comprendido?
1. ¿Cuánto cuesta ir a la escuela en Cuba?
a) cuesta mucho dinero
b) cuesta poco dinero
c) no cuesta nada
2. ¿Qué planes tienen Yisel y Samantha para el futuro?
a) quieren ganar mucho dinero
b) quieren viajar
c) quieren ser profesoras
3. ¿Cuándo empieza el día en la escuela en Cuba?
a) a las siete de la mañana
b) a las ocho de la mañana
c) a las nueve de la mañana
4. ¿Cuándo termina el día en la escuela en Cuba?
a) a las tres de la tarde
b) a las cuatro de la tarde
c) a las cinco de la tarde
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5. ¿Qué pasa si interrumpes durante la clase?
a) no pasa nada
b) te regañan
c) te expulsan
6. ¿Cuántos partidos políticos gobiernan en Cuba?
a) un partido
b) dos partidos
c) tres partidos
7. ¿Qué hacen las chicas en el recreo?
a) hablan y escuchan música
b) estudian y entrenan
c) no tienen recreos
8. ¿Qué es lo mejor de la escuela, según los jóvenes de la escuela de circo?
a) los recreos
b) los entrenamientos
c) la comida
9. ¿Cómo se llama el presidente actual en Cuba?
a) Fidel Castro
b) Raúl Castro
c) Che Guevara
10. ¿Son peligrosos los entrenamientos en la escuela de circo?
a) no, no son peligrosos
b) sí, a veces son peligrosos
c) sí, son muy peligrosos
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Empareja las palabras en español con la traducción correcta
alumnos

framtidsplaner

recreo

cirkus

circo

lärare

matemáticas

skolämne

profesores

träning

interrumpir

elever

gratuito

komma försent

clase

rast

educación

matte

silencioso

avbryta

entrenamiento

gratis

llegar tarde

tyst

planes para el futuro

lektion

asignatura

utbildning
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MEDEL
Describe a la persona

¿Cómo son las chicas de la foto? ¡Descríbelas! Por ejemplo, ¿son rubias o morenas?
¿qué color tienen las camisetas y los pantalones? ¿son flexibles o no?
Palabras de escuela
¡Completa la frase con la(s) palabra(s) correcta(s)!
Usa estas palabras: profesor, recreo, planes para el futuro, asignatura, clases, alumnos,
gratuita, entrenamientos
Mis ____________________ son viajar y conocer el mundo.
Las __________________ en Cuba son silenciosas mientras el ____________________ habla.
La escuela en Cuba no cuesta nada. Es ____________________.
En el ____________________ no estudias. Puedes hablar con tus amigos o escuchar
música.
"Lo mejor de la escuela son los ____________________", dicen los ____________________ de la
escuela de circo .
Mi ____________________ favorita son las matemáticas.
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Pregunta a tus compañeros
¿Cuál es tu asignatura favorita? ¡Pregunta a tus compañeros de clase y haz una lista
de las respuestas!
Un poco de música
En el programa, se escucha la canción "A lo cubano" del grupo Orishas. Escucha la
canción en YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=tZdGMTsd6fw) y escribe
cinco palabras nuevas que escuchas. ¿Qué significan estas palabras? ¡Apréndelas!

SVÅR
Aprende más sobre Cuba
¿Quién es Fidel Castro y qué ha hecho en Cuba? Busca información y haz un retrato
corto sobre él. Por ejemplo, puedes empezar así: Fidel Castro llegó al poder en Cuba
en 1959, a través de una revolución…

Preguntas para discutir en clase
¿Qué opinas sobre las siguientes preguntas? Discútelo con tus compañeros de clase.
1. ¿Qué piensas de la escuela en Cuba? ¿Qué cosas son positivas? ¿Qué cosas pueden
ser negativas?
2. Un profesional bien educado en Cuba gana aproximadamente 20 dólares al mes.
¿Cómo es posible vivir con tan poco dinero?
3. Cuba está gobernada por un solo partido. ¿Qué opinas de esto? ¿Hay ventajas?
¿Desventajas? Discute con tus compañeros de clase.
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CLAVE
¿Has comprendido?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

c)
b)
b)
c)
b)
a)
a)
b)
b)
c)

Empareja las palabras en español con la traducción correcta
alumnos – elever
recreo – rast
circo – cirkus
matemáticas – matte
profesores – lärare
interrumpir – avbryta
gratuito – gratis
clase – lektion
educación – utbildning
silencioso – tyst
entrenamiento – träning
llegar tarde – komma försent
planes para el futuro – framtidsplaner
asignatura – skolämne
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Describe a la persona
Por ejemplo: Una de las chicas es morena y la otra más rubia. Las dos tienen pelo
largo. Una chica lleva pantalones grises y la otra pantalones negros. Las dos llevan
camisetas de tirantes negras. Son muy flexibles.

Palabras de escuela
Mis planes para el futuro son viajar y conocer el mundo.
Las clases en Cuba son silenciosas mientras el profesor habla.
La escuela en Cuba no cuesta nada. Es gratuita.
En el recreo no estudias. Puedes hablar con tus amigos o escuchar música.
"Lo mejor de la escuela son los entrenamientos", dicen los alumnos de la escuela de
circo .
Mi asignatura favorita son las matemáticas.
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