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

Móviles en el colegio
1. ¿Quién quiere hacer una ley para regular el uso de los móviles?
a) Las familias.
b) Cada colegio.
c) El gobierno español.
2. ¿Qué piensa Juan?
a) Los móviles tienen que prohibirse en los colegios.
b) Los móviles no tienen que prohibirse en los colegios.
c) Cada escuela decide si quiere o no.
3. Completa la frase: Juan dice que se deben prohibir los móviles para
todas las __________________________.
a) edades.
b) chicas.
c) familias.
4. ¿Verdadero o falso? Según Mónica, “prohibir el móvil en los colegios es
malo”.
a) Verdadero.
b) Falso.

La Caravana
5. ¿Qué es La Caravana?
a) Un grupo de músicos que tocan en Estados Unidos (EE.UU).
b) Un programa de televisión con gente famosa.
c) Un grupo de migrantes que van a EE.UU.
6. ¿Por qué viajan las personas de La Caravana?
a) Porque les gusta viajar por el mundo.
b) Porque en sus países hay paro, pobreza y violencia.
c) Porque quieren probar los tacos mexicanos.
7. ¿Qué quieren hacer las personas de La Caravana en EE.UU?
a) Trabajar y buscar un futuro mejor para sus hijos.
b) Solo estudiar.
c) Divertirse y salir de fiesta.
8. ¿Qué no es fácil para las personas de La Caravana?
a) Aprender inglés.
b) La frontera porque hay mucho control y militares.
c) La cultura americana.
Bronce en kárate
9. ¿De dónde es originario el ganador del Mundial de kárate?
a) De Somalia.
b) De Marruecos.
c) De Senegal.
“Adicto” – Marc Anthony & Prince Royce
10. ¿Qué tipo de música cantan en “Adicto”?
a) Reggaetón.
b) Bachata.
c) Merengue.

Trabaja un poco más
1- ¿Qué opinas sobre los móviles en tu escuela? ¿Crees que tienen que
prohibirse? Escribe seis frases y razona tu respuesta.
Ej. Creo que los móviles no tienen que prohibirse para todas las edades en la escuela.

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

2- ¿Qué usas en tu móvil para aprender español? ¿Qué aplicaciones,
podcasts y/o programas crees que pueden ayudarte a aprender español
además de tus clases de la escuela? Escribe una lista y compártela con
tus compañeros de clase.
…………...……………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………
……………………..………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

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

