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

Puigdemont detenido 
 

1. ¿Dónde detienen a Carles Puigdemont? 
 

a) En Inglaterra. 
b) En Alemania. 
c) En Francia. 

 
2. ¿Ahora dónde está Carles Puigdemont?  

 
a) En su casa. 
b) En Bruselas. 
c) En la cárcel. 

 
La venta ambulante 
 

3. ¿Qué significa “venta ambulante”? 
 

a) Vender desde casa. 
b) Vender por internet. 
c) Vender en la calle. 

 
4. ¿Qué se vende, según Sofía? 

 
a) Sombreros, tablas de surf, coches… 
b) Relojes, bolsos o zapatillas de marcas falsas. 
c) Instrumentos de música. 
 

5. Completa la frase: Jorge dice que la venta ambulante es mala porque 
casi todos los vendedores son inmigrantes ilegales y hay muchas  
 
_____________________ detrás.   
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UR SPANSKA 

Vad har UR att erbjuda för 

spanskundervisningen i grundskolan och 

gymnasiet? Vi håller dig uppdaterad! 

 
 

 
 

6. ¿Verdadero o falso? Según Jorge, los inmigrantes ilegales viven en 
condiciones muy buenas y ganan mucho dinero.  
 
a) Verdadero. 
b) Falso. 

 
7. Según Jorge, la venta ambulante se tiene que… 

 
a) permitir. 
b) modificar. 
c) prohibir. 

 
8. ¿Qué es lo bueno y lo malo de las imitaciones, según Raquel? 

 
a) Bueno: la buena calidad. Malo: el precio alto.  
b) Bueno: el precio bajo. Malo: la mala calidad. 
c) Bueno: que hay muchas mafias. Malo: la inmigración ilegal. 

España gana a Argentina 6 a 1 

 
9. ¿Dónde se celebra este verano la Copa del Mundo de fútbol? 

 
a) En Argentina.  
b) En Cuba. 
c) En Rusia. 

  

”Havana” – Camila Cabello 

 
10. ¿De dónde es la artista Camila Cabello? 

 
a) De Estados Unidos (EE.UU). 
b) De Cuba. 
c) De República Dominicana. 
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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 tú, ¿qué opinas sobre la venta ambulante? ¿Crees que 

debería estar (den borde vara) prohibida o permitida? 

¿Por qué? Escribe 4 frases.  

Ej. Debería estar prohibida porque las personas que trabajan 

con la venta ambulante no reciben un salario digno. 

 
    

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

 

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

 

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

 

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

   

2. Escucha la canción de Camila Cabello. Trata sobre 

mudarse (flytta) de Cuba a otro país.  Tradúcela en 

grupos con tus compañeros de clase. ¿Qué tipo de música 

es y qué significa? 

  

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

 

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

 

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

 

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

    

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

Vad har UR att erbjuda för 

spanskundervisningen i grundskolan och 

gymnasiet? Vi håller dig uppdaterad! 

 
 

 

               

 

Solucionario 

1b 
2c 
3c 
4b 
5: mafias. 
6b 
7c 
8b 
9c 
10b 
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