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

 
Colegios sin dulces  
 

1. ¿Dónde no se pueden vender dulces en los colegios? 
 

a) En Galicia. 
b) En Andalucía. 
c) En Extremadura. 

 
2. ¿Qué piensa Raúl sobre la nueva ley de dulces? 

 
a. Es mala. 
b. Es buena. 
c. No es importante. 

 
3. ¿Quién tiene la responsabilidad de educar a los hijos para comer cosas 

sanas, según Raúl? 
 
a) El colegio. 
b) Los padres.  
c) Los políticos. 

 
4. ¿Verdadero o falso? María piensa que la nueva ley debe estar en todos 

los colegios de España. 
 

a)  Verdadero. 
b) Falso.  

 
5. Completa la frase: Según María, la alimentación y la ___________________ 

son muy importantes para la vida.  
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UR SPANSKA 

Vad har UR att erbjuda för 

spanskundervisningen i grundskolan och 

gymnasiet? Vi håller dig uppdaterad! 

 
 

 
 
Campeón del rally Dakar 
 

6. Completa la frase: “El rally Dakar es el rally más  
 
____________________________ del mundo”.  

 
 

7. ¿Quién gana el rally Dakar este año? 
 

a) Leonardo Tena. 
b) Carlos Sainz. 
c) Marta González. 

 
8. ¿Dónde se celebra el rally? 

 
a) En Estados Unidos.  
b) En Dakar. 
c) En Sudamérica. 

“Tú canción” – Amaia y Alfred 

9. ¿Quiénes son Amaia y Alfred? 

a) Son amigos del colegio. 
b) Son guitarristas. 
c) Son concursantes de Operación Triunfo 

10. “Tú canción” es la canción… 
 
a) que va a representar a España en Eurovisión.  
b) española más famosa en youtube.  
c) más escuchada en spotify.  
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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 a ti, ¿te gustan los dulces? ¿Cuándo comes dulces? 

¿Cuál es tu dulce favorito? ¿Crees que es bueno prohibir 

la venta de dulces en los colegios? Escribe 3 frases a 

favor o en contra de la ley. Discute tu respuesta con tus 

compañeros de clase. 

 
 

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

 

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

 

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

 
2. Mira el videoclip de Amaia y Alfred cantando “Tu 

canción” en internet. Describe el aspecto físico de Amaia 

y de Alfred y la ropa que llevan en el video. Intenta 

escribir tu respuesta detalladamente.  

        

AMAIA………………………………………………………………………………………… 

 

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

 

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

 

ALFRED ………………………………………………………………………………………… 

                             

……………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………… 
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UR SPANSKA 

Vad har UR att erbjuda för 

spanskundervisningen i grundskolan och 

gymnasiet? Vi håller dig uppdaterad! 

 
 

 

Solucionario 

1b. 
2a 
3b 
4a 
5: salud 
6: peligroso 
7b 
8c 
9c 
10a 
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