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

Moviembre
1. Moviembre es una campaña que pretende…
a) acabar con el cáncer de próstata.
b) luchar contra el cáncer de próstata.
c) mostrar bigotes y barbas diferentes.
2. ¿Qué palabra francesa se incluye en “moviembre”?
a) Moustache, que significa barba.
b) Moustache, que significa bigote.
c) Mostaza, que es un tipo de salsa.
3. Completa la frase: “Con Moviembre los hombres de todo el mundo no
_________________________________________ durante todo el mes de noviembre”.
a) se maquillan.
b) se afeitan.
c) se peinan.
Chicas tecnólogas
4. ¿Qué porcentaje de chicas españolas de 15 años quiere estudiar carreras
tecnológicas?
a) Un 80%.
b) Un 7%.
c) Un 15%.
5. ¿Por qué hay pocas chicas que estudian Ingeniería, según Laura?
a) Porque hay problemas familiares.
b) Porque es muy caro estudiar Ingeniería.
c) Porque hay muchos estereotipos.
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6. ¿Qué otro problema ve Laura?
a) La educación de los padres y profesores es muy conservadora.
b) Los chicos son más inteligentes que las chicas.
c) Las chicas no reciben becas para estudiar en la universidad.
La Ruta de los Conquistadores
7. ¿Qué tipo de transporte se usa en La Ruta de los Conquistadores?
a) El patinete.
b) Los esquís.
c) La bicicleta.
8. ¿Dónde se celebra la carrera?
a) En Puerto Rico.
b) En Costa Rica.
c) En Guatemala.
“Loca” – Sweet California
9. ¿En qué idioma suelen cantar las artistas de Sweet California?
a) En portugués.
b) En español.
c) En inglés.
10. ¿De qué trata la canción “Loca”?
a) De la locura y del verano.
b) Del amor y del respeto a uno mismo.
c) De un viaje por California.
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Trabaja un poco más
1. Y tú, ¿qué opinas sobre la campaña Moviembre? ¿Existe la misma
en tu país? Escribe 5 frases y compáralas con las de tu
compañero/a.
Ej. En mi opinión, es una buena campaña social para confrontar una enfermedad
muy común.

Creo que……………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………
……………………..………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
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2. Investiga un poco por internet y busca algunos porcentajes.
¿Cuántas chicas en Suecia quieren estudiar carreras tecnológicas
en el futuro? ¿Y ahora? ¿Crees que es la misma situación que en
España?
Escribe 5 frases y razona por qué.
Ej. Hay más que en España pero no son la mayoría en clase. Creo que está conectado
también con los estereotipos en Suecia.

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

ARBETSBLAD: ¿QUÉ PASA?

Solucionario
1b
2b
3:se afeitan
4b
5c
6a
7c
8b
9c
10b

