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

Móviles en el colegio
1. ¿Suelen llevar los jóvenes los móviles a la escuela en España?
a) Normalmente, sí.
b) No, está prohibido.
c) Los lunes y miércoles sí que pueden llevar el móvil.
2. ¿Qué piensa Juan sobre la nueva norma del gobierno?
a) Piensa que los móviles no tienen que prohibirse en los colegios.
b) Piensa que los móviles sí tienen que prohibirse en los colegios.
c) Cada escuela decide si quiere o no.
3. Completa la frase: Juan dice que los niños durante el recreo tienen que jugar con
_________________ ____________________.
a) sus móviles.
b) otros niños.
c) diferentes deportes.
4. ¿Verdadero o falso? Según Mónica, “prohibir el móvil en los colegios no es ni malo
ni bueno”.
a) Verdadero.
b) Falso.
La Caravana
5. ¿De dónde son la mayor parte de los migrantes de La Caravana?
a) De Bolivia.
b) De Honduras.
c) De México.
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6. ¿Por qué viajan las personas de La Caravana?
a) Porque les gusta viajar por Estados Unidos (EE.UU).
b) Porque en sus países hay paro, pobreza y violencia.
c) Porque quieren probar los tacos mexicanos.
7. ¿Qué quieren hacer los migrantes en EE.UU?
a) Trabajar y buscar un futuro mejor para sus hijos.
b) Solo estudiar.
c) Divertirse y salir de fiesta.
8. ¿Qué ha hecho EE.UU ante esta situación?
a) Dejarles entrar al país para trabajar.
b) Aumentar el control militar para que no entren.
c) Aumentar las horas de la asignatura de español en las escuelas.
Bronce en kárate
9. ¿De dónde emigró el ganador del Mundial de kárate de España?
a) De Somalia.
b) De Marruecos.
c) De Senegal.
“Adicto” – Marc Anthony & Prince Royce
10. ¿Quién es el rey de la salsa?
a) Marc Anthony.
b) Prince Royce.
c) El rey de Suecia.
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Trabaja un poco más
1- ¿Qué opinas sobre los móviles en tu escuela? ¿Crees que tienen que prohibirse?
Escribe tres frases a favor y tres frases en contra y razona tus respuestas.
Ej. Creo que los móviles no tienen que prohibirse para todas las edades en la escuela.

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

2- Si fueras (om du vore) una persona de La Caravana, ¿qué pensarías sobre la
actuación del gobierno de Estados Unidos, que aumenta el control policial en sus
fronteras? ¿Qué propondrías? (Vad skulle du föreslå?)
Ej. Pensaría que el gobierno debería pensar en lo que positivamente aporta la migración en EE.UU.

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

