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

 

Museo del meme 

1. ¿Qué es un meme? 
 

a) Una foto de museo.  
b) Una imagen divertida con texto original. 
c) Un tipo de museo. 

 
2. Completa con una palabra: 

¿En qué país abren el primer museo del meme?  
 
En _____________________________________.  

 
3. ¿Qué memes le gustan a un joven que entrevista Sofía?  

 
a) Memes de gente cocinando. 
b) Memes de caras de bebés. 
c) Memes de libros interesantes. 

 

Agua gratis 

4. ¿Qué pasa con el agua en los bares y restaurantes de España?  
 
    a) Que no hay. 
    b) Que es muy sana. 
    c) Que no es gratis.  
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UR SPANSKA 

Vad har UR att erbjuda för 

spanskundervisningen i grundskolan och 

gymnasiet? Vi håller dig uppdaterad! 

 
 

5. ¿Verdadero o falso? Federico opina que dar agua gratis en su bar es 
bueno.  

  
a) Verdadero.  
b) Falso. 

 
6. Según Federico, ¿qué pasa si ofrece agua gratis en su bar? 

 
a) Que pierde mucho dinero.    
b) Nada, porque la gente prefiere beber refrescos.  
c) Ayuda a ahorrar más plástico y cristal.  

 
7. ¿Qué opina Emma? 

  
          a) El agua contamina mucho. 
          b) El agua debe costar dinero. 
          c) El agua tiene que ser gratis.  

Tenis adaptado 

8. ¿Qué es el tenis adaptado?  
 

           a) Es para niños pequeños.  
           b) Es para personas que van en silla de ruedas. 
           c) Es para personas ciegas, es decir, que no pueden ver. 

 
 

9. ¿Contra quién gana Gustavo Fernández en Australia?  
 

a) Contra el mejor jugador de tenis adaptado de 
Dinamarca. 

b) Contra el mejor jugador de tenis adaptado de Suecia. 
c) Contra el mejor jugador de tenis adaptado de Noruega. 

 

“La Venda” – Miki Núñez 

10. ¿Por qué es famosa la canción “La Venda”? 
 

a) Porque va a representar a España en Eurovisión 2019. 
b) Porque es una canción del programa Idol, de Suecia. 
c) Porque el cantante es sueco. 
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Trabaja un poco más 
 
2. Y tú, ¿cuáles son tus 3 memes favoritos? Explica cómo son a tus 

compañeros y describe la imagen con tus propias palabras.  

 

 

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

 

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

 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

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

    

…………………………………………………………………………………………………… 

 
2. ¿Crees que el agua es importante para tu salud? ¿Por qué?  

Escribe 5 razones porque el agua es saludable y debe ser gratis.  

 
Ej. El agua debe ser gratis porque es un derecho básico y algo necesario para todos. 

 

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

 

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

 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

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

    

…………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………… 
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Solucionario 

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