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

Huelga en el Día de la Mujer
1. ¿Qué significa “hacer huelga”?
a) Trabajar solo 3 horas un día.
b) No ir al trabajo como protesta.
c) Que diferentes mujeres se unen para manifestarse.
2. ¿Qué piensa Virginia sobre la huelga?
a) Le gusta y le parece bien.
b) No es bueno hacer tanta diferencia entre hombres y mujeres. No le gusta.
c) Le da igual, no le interesa.
3. Completa la frase: Marta dice que las huelgas son la forma más efectiva de
cambiar nuestra _______________________________________________
Los animales en España
4. ¿Qué prohíbe la nueva ley animal en España?
a) Maltratar animales.
b) Regalar animales domésticos a menores de 16 años.
c) Tener más de 6 animales en casa.
5. ¿Existe maltrato animal en España, según Alicia?
a) Sí, todavía.
b) No, nunca.
6. ¿Verdadero o falso? Jesús opina que muchas personas tienen que cambiar su
mentalidad.
a) Verdadero.
b) Falso.

7. Completa la frase. Pepi dice que hay que proteger a los animales, pero las
personas son más ___________________________________________________
Medalla olímpica en Snowboard Cross
8. ¿Qué consigue Regino Hernández?
a) La medalla de oro en los Juegos Olímpicos de invierno.
b) La medalla de plata en los Juegos Olímpicos de invierno.
c) La medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de invierno.
9. ¿Qué significa para Regino esta medalla?
a) Es un sueño hecho realidad.
b) No es lo más importante de su vida.
c) Respeto.
“Yo no quiero para mí” – Molina
10. ¿De qué trata la canción “Yo no quiero para mí”?
a) De amor.
b) De la igualdad de la mujer.
c) De ser feliz y optimista.

Trabaja un poco más
1. Y tú, ¿qué opinas sobre la huelga (strejken) del Día Internacional
de la Mujer?
¿Crees que es una forma efectiva de cambiar la sociedad?
Coméntalo con tu compañero/a de clase.
Escribe 6 frases, 3 a favor y 3 en contra de hacer huelga el Día de la
Mujer.

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

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

2. ¿Cómo es la situación de los animales domésticos o mascotas
(husdjur) en tu país? ¿Qué significa maltratar un animal, en tu
opinión? ¿Qué problemas pueden ocurrir con los animales
domésticos en tu país?
Escribe 5 ejemplos.
Ej. En Suecia hay casos de abandono de animales (fall där husdjur
överges) en verano, durante las vacaciones.

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

Solucionario
1b
2b
3: sociedad.
4b
5a
6a
7: importantes.
8c
9a
10b

