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¡PREGUNTA YA!
Skate en Barcelona
LÄTT
¿Has comprendido?
1. ¿En qué partes de Barcelona se ve gente en skate?
a) sólo en los parques
b) sólo en las playas
c) en todas partes
2. ¿De dónde es Heloise?
a) de España
b) de Suecia
c) de Bélgica
3. ¿Hace cuánto tiempo aprendió Heloise a hablar español?
a) hace 2 años
b) hace 4 años
c) hace 6 años
4. ¿En qué año empezó Heloise con el skate?
a) 2001
b) 2002
c) 2003
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5. ¿Cuántos lugares hay para hacer skate en Barcelona?
a) muchos
b) pocos
c) ninguno
6. ¿Qué tipo de música escuchan los skaters?
a) sólo hiphop
b) sólo rock
c) diferentes tipos de música
7. ¿Qué es Collective?
a) un skate park
b) un museo
c) una tienda de skate
8. ¿Cómo se llama el skate park nuevo, construido por los mismos skaters?
a) Sanz
b) Bóbila
c) Macba
9. ¿Qué es asiplanchaba.com?
a) una página web para el skate femenino
b) una página web para el skate masculino
c) una página web para aprender a planchar
10. ¿Cómo se dice skate en otra palabra?
a) esquí
b) ruedas
c) monopatinaje
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Empareja las palabras en español con la traducción correcta
por la calle

så ofta jag kan

tiendas

hjul

delante

byggd

estilo de vida

på gatan

hazlo tú mismo

allmänna platser

ruedas

skateboard tracks

construida

affärer

lo más que puedo

ha talang för

a propósito

bräda

tener potencial para

gör det själv

ejes

skräp

basura

livsstil

lugares públicos

med flit

tabla

framför
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MEDEL
Describe a la persona

¿Cómo es la chica de la foto? ¡Descríbela! Por ejemplo, ¿qué color de pelo tiene?
¿Tiene pelo largo o corto? ¿Tiene el pelo recogido o suelto? ¿Y qué ropa lleva?
Palabras de skate
¡Completa la frase con la(s) palabra(s) correcta(s)!
Usa estas palabras: tienda, ejes, lugares públicos, estilo de vida, tablas, ruedas
En Barcelona hay muchos ____________________ para entrenar el skate.
Nayat y Heloise dicen que el skate es un ____________________.
Collective es una ____________________ de skate.
En Collective hay ____________________ para skaters más avanzados.
Los principiantes compran patines con ____________________ y ____________________.
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Adjetivos
¡Completa la frase con el adjetivo correcto!
Usa estos adjetivos: nuevo, perfecto, femenino, común, diferente, internacional
¡Recuerda que a veces tienes que declinar (böja) el adjetivo!
En el skate no hay una sola categoría de personas, sino muchas personas
___________________.
Bóbila es un parque ____________________ para skaters.
Nayat y Heloise están en un grupo para el skate ____________________.
La palabra skate es más ____________________ que monopatinaje.
El skate es muy ____________________ en Barcelona.
Barcelona es una ciudad ____________________ para patinar.

Pregunta a tus compañeros
¿A ti te gusta hacer skate? ¿El skate es popular en tu clase? ¿Cuántos de tus
compañeros saben hacer skate? ¡Pregunta a tus compañeros de clase y haz una lista
de las respuestas!
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SVÅR
Aprende más sobre el skate
¿Quieres saber más sobre el skate? Busca información y escribe una pequeña
presentación de la historia del skate. También puedes escribir sobre algún skater
famoso.

Preguntas para discutir en clase
¿Qué opinas sobre las siguientes preguntas? Discútelo con tus compañeros de clase.
1. Nayat y Heloise dicen que el skate es un estilo de vida. ¿Qué quieren decir con
esto? ¿Tú estás de acuerdo? ¿Por qué/por qué no?
2. ¿Hay algún deporte u otra actividad que se ha convertido en un estilo de vida para
ti? ¿De qué forma? ¡Cuéntales a tus compañeros!
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CLAVE
¿Has comprendido?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

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

Empareja las palabras en español con la traducción correcta
por la calle – på gatan
tiendas – affärer
delante – framför
estilo de vida – livsstil
hazlo tú mismo – gör det själv
ruedas – hjul
construida – byggd
lo más que puedo – så ofta jag kan
a propósito – med flit
tener potencial para – ha talang för
ejes – skateboard tracks
basura - skräp
lugares públicos – allmänna platser
tabla – bräda
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Describe a la persona
Por ejemplo: La chica es castaña y tiene pelo largo y recogido. Lleva una camiseta
gris con un texto blanco. También tiene un collar.

Palabras de skate
En Barcelona hay muchos lugares públicos para entrenar el skate.
Nayat y Heloise dicen que el skate es un estilo de vida.
Collective es una tienda de skate.
En Collective hay tablas para skaters más avanzados.
Los principiantes compran patines con ejes y ruedas.

Adjetivos
En el skate no hay una sola categoría de personas, sino muchas personas diferentes.
Bóbila es un parque nuevo para skaters.
Nayat y Heloise están en un grupo para el skate femenino.
La palabra skate es más internacional que monopatinaje.
El skate es muy común en Barcelona.
Barcelona es una ciudad perfecta para patinar.

8(8)

