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¡PREGUNTA YA!
Bienvenido a Barcelona
LÄTT
¿Has comprendido?
1. Barcelona es la capital de...
a) España
b) Andalucía
c) Cataluña
2. Si nunca has estado en Barcelona antes, tienes que ir a...
a) El Tibidabo y la playa
b) muchos conciertos
c) el desierto
3. ¿Cuánto tiempo recomienda Alexandra que visites Barcelona, como mínimo?
a) un día
b) una semana
c) un mes
4. ¿Qué significa castellano?
a) español
b) catalán
c) andaluz
5. ¿Cómo se llaman las lenguas oficiales de Barcelona?
a) castellano y catalán
b) catalán y barcelonés
c) castellano y portugués

6. ¿Qué es La Sagrada Familia?
a) una calle
b) una familia
c) una iglesia
7. ¿Cómo se llama el famoso parque de atracciones en Barcelona?
a) La Pedrera
b) El Tibidabo
c) La Boquería
8. ¿Qué es lo que no hay que hacer en Barcelona?
a) comprar en las Ramblas
b) ir al mercado
c) ir a Parc Güell
9. Elsa dice que en Barcelona hay...
a) mucho silencio y mucha tranquilidad
b) mucho ruido y mucha gente
c) muchos suecos y muchos ingleses
10. ¿Qué puedes hacer en Splash Barcelona, aparte de lavar tu ropa?
a) tomar el desayuno
b) tomar una copa
c) comprar ropa
Empareja las palabras en español con la traducción correcta
ruido

frukost

no son puntuales

anpassa sig

mudarse

oväsen

artesanías

flytta

desayuno

de är inte punktliga

adaptarse

konsthantverk
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MEDEL
Describe a la persona

¿Cómo es la chica de la foto? ¡Descríbela! Por ejemplo, ¿es rubia o morena? ¿Tiene
pelo largo o corto? ¿Qué ropa lleva? ¿Lleva algunos accesorios?
Palabras de Barcelona
¡Completa la frase con la(s) palabra(s) correcta(s)!
Usa estas palabras: ruido, puntual, desayuno, artesanías, adaptarse
En Barcelona la gente no es ____________________.
Elsa tiene que ____________________ a los códigos sociales del país.
En Barcelona hay mucha gente y mucho ____________________.
Elsa hace ____________________ por las mañanas.
En Barcelona la gente no toma el ____________________, sólo un café.
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Pregunta a tus compañeros
¿Has estado en Barcelona? ¿Cuál es tu lugar favorito allí? ¿O qué lugar te gustaría
visitar? ¡Pregunta a tus compañeros de clase y haz una lista de las respuestas!
Un poco de música
Manu Chao ha hecho una canción sobre Barcelona: “La Rumba de Barcelona”.
Escucha la canción en YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=EfiMnMFo2g) y mira el video con mucha atención. En el video aparecen varios lugares que
Tika visita en el programa. ¿Qué lugares puedes identificar? Quizás tienes que mirar
el video varias veces.

SVÅR
Aprende más sobre Barcelona
Elige un lugar en Barcelona que te parece interesante, por ejemplo La Sagrada
Familia, Parc Güell, Tibidabo o Casa La Pedrera. ¡Busca información y escribe una
pequeña presentación! Si tienes tiempo, puedes escribir sobre varios lugares.
¡Quizás puedes hacer tu propia guía turística!
Preguntas para discutir en clase
¿Qué opinas sobre las siguientes preguntas? Discútelo con tus compañeros de clase.
1. Elsa dice que la vida en Barcelona es muy diferente. ¿Qué diferencias hay entre la
vida en Barcelona y la vida en Suecia? ¿Qué vida te parece más interesante? ¿Más
divertida?
2. ¿Te gustaría vivir en Barcelona? ¿Por qué/por qué no?
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CLAVE
¿Has comprendido?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

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

Empareja las palabras en español con la traducción correcta
ruido – oväsen
no son puntuales – de är inte punktliga
mudarse – flytta
artesanías – konsthantverk
desayuno – frukost
adaptarse – anpassa sig
Describe a la persona
Por ejemplo: La chica es morena y tiene pelo corto. Tiene ojos negros. Lleva una
blusa plateada y una chaqueta negra. También lleva unas gafas de sol.
Palabras de Barcelona
En Barcelona la gente no es puntual.
Elsa tiene que adaptarse a los códigos sociales del país.
En Barcelona hay mucha gente y mucho ruido.
Elsa hace artesanías por las mañanas.
En Barcelona la gente no toma el desayuno, sólo un café.
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