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

 

Energía renovable en Uruguay 

1. ¿Verdadero o falso? Argentina produce más energía renovable que 
Uruguay.  

 
a) Verdadero. 
b) Falso. 

 
2. Juan Pablo opina que el problema de Argentina es que… 

 
a) Tiene mucha corrupción.  
b) No piensa tanto en el futuro. 
c) Tiene solo energías no renovables.  

 
3. Según Juan Pablo, Argentina es…  

 
a) Un país con recursos para desarrollar energías renovables.  
b) Un país sin recursos.  
c) Un país con solo petróleo y gas.  

Vivir con los padres en España 

4. Emanciparse es… 
 
      a) Vivir en sociedad.   
      b) Ser independiente, dejar de vivir con los padres. 
      c) Tener un apartamento grande.  

 
5. ¿Le gusta a María vivir con sus padres? 

 
a) Sí, la convivencia funciona.    
b) No, siempre tiene muchas cosas que hacer en casa.  
c) A veces se pelean. 

http://www.facebook.com/
http://www.urskola.se/


  

2(4)  

 

 
 

6. ¿Se siente María libre en casa? 
 
a) No mucho, no tiene privacidad. 
b) Sí, tiene su espacio. 
c) Ni sí, ni no, depende del día. 

 
7. Completa la frase: María quiere independizarse cuando tenga  

 
____________________...con 27 o 28 años. 
 
a) un lugar donde vivir.  
b) un buen trabajo.  
c) pareja. 
 

8. ¿Cuándo ayuda María más a sus padres? 
 
a) Entre semana.  
b) Los fines de semana. 
c) Los miércoles y viernes. 
 

Director mexicano triunfa en los Oscars 

 
9. ¿Cómo se llama en español la película mexicana que gana el Oscar a 

mejor director? 
 
a) La música del agua.   
b) La casa del agua.  
c) La forma del agua.  

  
 

”El arrepentido” – Carlos Vives y Melendi 
 

10. ¿De qué habla la canción “El arrepentido”? 
 
a) De la mafia china. 
b) De la igualdad de la mujer.  
c) De vivir la vida con motivación.  
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Trabaja un poco más 
 

1. Y tú, ¿qué energías renovables crees que produce tu 

país? ¿Crees que es importante pensar en ellas?  

Escribe 5 argumentos a favor y/o en contra del 

desarrollo de las energías renovables.  

Ej. Las energías renovables son buenas para cuidar del medio 

ambiente.  

    

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

 

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

 

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

 

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

    

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

 
 

2. ¿Es fácil emanciparte en tu país? ¿Cuándo crees que 

puedes hacerlo? ¿Qué es lo más importante que 

necesitas para emanciparte de casa? Escribe 5 frases.  

 

Ej. Necesito un trabajo para poder pagar el alquiler.  

 

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

 

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

 

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

 

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

 

  …………………………………………………………………………………………………… 
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Solucionario 

1b 
2b 
3a 
4b 
5a 
6b 
7b 
8b 
9c 
10c 

 
 


