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

El Premio Cervantes
1. ¿Qué tipo de premio es el Premio Cervantes?
a) Es un premio de lotería.
b) Es un premio de literatura.
c) Es un premio de ciencias sociales.
2. ¿A quién dedica el premio el ganador del premio?
a) A su abuelo.
b) A su hijo.
c) A toda la gente de su país.
App para la cultura indígena boliviana
3. ¿Qué indígenas hay en Bolivia?
a) Mayas.
b) Quechuas, guaranís...
c) No son de Bolivia.
4. ¿Qué ocurre con su cultura y lengua indígena?
a) Que se pierde cada vez más.
b) Que es muy difícil de aprender.
c) Que es muy popular en todo el mundo.
5. ¿Qué lengua se puede aprender con la app nueva?
a) Maya.
b) Quechua.
c) Aimara.
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El Mundial de Fútbol
6. ¿Dónde se celebra el Mundial de Fútbol?
a) En Polonia.
b) En Rusia.
c) En Bélgica.
7. ¿Por qué le gusta Brasil a María?
a) Porque le encanta el país.
b) Porque su juego es muy creativo.
c) Porque es un equipo que siempre gana.
8. Completa la frase: Eli piensa que va a ganar ______________________________.
a) Brasil.
b) Argentina.
c) España.

La canción del verano
9. ¿Por qué la canción del verano es la de Natasha y Becky G, según Santiago?
a) Porque es optimista.
b) Porque el reggaetón de mujeres está de moda.
c) Porque ha ganado muchos premios.
10. ¿Cómo se llama la canción de David Bisbal y Sebastián Yatra?
a) “El baño”.
b) “Sin pijama”.
c) “A partir de hoy”.

ARBETSBLAD: ¿QUÉ PASA?
Trabaja un poco más
1. Y tú, ¿qué opinas de las aplicaciones (apps) para aprender lenguas
nuevas? ¿Conoces alguna? ¿Qué crees que es lo positivo y lo
negativo de estas aplicaciones?
Ej. Creo que sirven para mejorar mi vocabulario.

Lo positivo es……………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………
Lo negativo es………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
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2. En grupos de 2-3 personas, vais a preparar una presentación oral
sobre una canción. Debéis responder a las siguientes preguntas y
usar el vocabulario y las expresiones útiles:
1. ¿Cómo se llama el/la cantante?
2. ¿De dónde es?
3. ¿Qué tipo de música produce?
4. ¿Cómo se llama la canción?
5. ¿De qué trata la canción?
6. Elige una parte de la letra que te gusta, tradúcela en clase y motiva por qué te gusta.
Vocabulario:
el/la cantante = sångare/sångerska
canción = låt
tratar de/sobre = handla om
una parte = en del
la letra = låttexten
estilo musical = musikstil
Más expresiones útiles para la presentación:
Nosotros vamos a hablar sobre = Vi ska prata om...
Por un lado...por otro lado = å ena sidan ... å andra sidan
Una cosa que queremos decir es que = En sak som vi vill säga är att...
Otra cosa que queremos decir es que = En annan sak som vi vill säga är att...
Creemos que = Vi tror att
Pensamos que = Vi tycker/tänker att
Esto es todo = Det här var allt
Muchas gracias por escucharnos = Tack för att ha lyssnat på oss
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Solucionario
1b
2c
3b
4a
5c
6b
7b
8: Argentina
9b
10c

