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

Årskrönika
Sociedad
1. ¿Qué hace Uruguay?
a) Produce mucho gas.
b) Produce electricidad con energías renovables.
c) Produce mucha energía nuclear.
2. ¿Qué preocupa a los jóvenes, según la Unión Europea y UNICEF?
a) Las desigualdades sociales.
b) Las energías no renovables.
c) El cambio climático.
Internet y redes sociales
3. Según Adriana, ¿por qué muchas chicas hacen sexting?
a) Porque les gusta exhibir sus cuerpos.
b) Por presión.
c) Porque les obligan sus padres.
4. ¿Cómo se llama la canción de Cepeda?
a) “Por ti, todo”.
b) “Para ti”.
c) “Por ti estaré”.
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Política
5. ¿Qué tipo de corrupción se investiga entre diferentes políticos?
a) Tienen títulos universitarios falsos.
b) Filtran información entre diferentes partidos, con espías.
c) Hay sicarios en diferentes partidos políticos.
6. ¿En qué país de Latinoamérica se elige a un nuevo presidente?
a) México.
b) Cuba
c) Panamá.
Cultura
7. ¿De dónde es Jorge Drexler?
a) De Puerto Rico.
b) De Uruguay.
c) De Paraguay.
8. ¿Qué película ha ganado en 2018 el Oscar a la mejor película y mejor director?
a) Roma y su forma.
b) La forma del río.
c) La forma del agua.
Deportes
9. ¿Cómo juega en el Mundial de fútbol la selección masculina española, según
Sofía?
a) Regular.
b) Estupendo.
c) Muy mal.
10. ¿Qué ciudad se convierte en la Capital Americana del Deporte?
a) Bogotá.
b) Colombia.
c) Cali.
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Trabaja un poco más
1- Daniel habla de los movimientos feministas de 2018. ¿Cuáles conoces?
Explica en español cómo empezaron, por qué y opina qué piensas de su
repercusión (återverkan). ¿Crees que son suficientes?
Ej. Creo que es importante continuar luchando contra la violencia de género.

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

2- Escucha y lee la letra de la canción de Jorge Drexler que ha triunfado en los
Grammys, “Movimiento”. Tradúcela y explica cuál es su significado en clase.
¿Por qué crees que ha ganado premios a nivel internacional?
…………...……………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………
……………………..………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
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