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

Variantes del selfie
1. ¿Qué pretende un “welfie”?
a) Exhibir el culo.
b) Exhibir los músculos.
c) Exhibir las manos.
2. ¿Qué es un “footfie”?
a) Una autofoto de tus pies.
b) Una foto de los piernas y pies de tu amigo/a.
c) Una foto de cien pies.
El cambio de hora
3. ¿En qué meses se cambia la hora, según Sofía?
a) En abril y mayo.
b) En marzo y diciembre.
c) En marzo y octubre.
4. ¿Qué propone la Unión Europea?
a) Incluir más cambios de hora al año.
b) Quitar los cambios de hora.
c) No usar relojes.
5. ¿Qué opina Esther sobre el horario de verano?
a) Es peor para la economía.
b) Es mejor para la economía.
c) Es perfecto porque tiene más vacaciones.
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6. Completa la frase: Según Esther: “Si hay más horas de sol por la tarde, la gente
_________________________________”.
a) Va a más bares y restaurantes.
b) Va a despertarse más temprano.
c) Va a trabajar más horas cada día.
7. Fran dice que el cambio de hora…
a) …complica las cosas.
b) …facilita las cosas.
c) …es completamente necesario en su tipo de trabajo.

Los Juegos Olímpicos de la Juventud
8. ¿Verdadero o falso? Los Juegos Olímpicos de la Juventud son a nivel nacional.
a) Verdadero.
b) Falso.
9. ¿Dónde se celebran los Juegos Olímpicos de la Juventud?
a) En San José.
b) En Lima.
c) En Buenos Aires.
“Lo siento” - Beret
10. ¿De dónde es Beret?
a) De Sevilla.
b) De México DF.
c) De Quito.
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Trabaja un poco más
1. Y tú, ¿qué opinas sobre el cambio de hora? ¿Prefieres cambiarla o
no? Razona tu respuesta escribiendo 6 frases.
Ej. En mi opinión, prefiero cambiar la hora para tener más luz cada día.

Creo que……………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………
……………………..………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

2. Y tú, ¿qué horario escolar tienes cada día?

Escribe un texto con tus rutinas diarias:
¿Qué haces por la mañana?
¿Qué haces en tu día escolar?
¿Qué sueles hacer por la tarde/noche?
Aquí tienes algunos verbos, palabras y expresiones de tiempo que
pueden ayudarte a escribir tu texto.
* despertarse
* arreglarse
* ducharse
* peinarse
* cepillarse los dientes
* maquillarse
* afeitarse
* ponerse la ropa
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* (el) desayuno
* (el) almuerzo
* (la) cena
* (las) asignaturas
* (el) metro
* empezar
* terminar
* practicar/jugar/entrenar
* acostarse/dormirse
* Después
* Más tarde
* A continuación
* Finalmente
* Por/en la mañana/tarde/noche
Ej. Por la mañana me levanto a las siete y media.

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

