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

Música por Venezuela
1. ¿Dónde se celebra el Venezuela Aid Live?
a) En un pueblo de Venezuela.
b) En el centro de Caracas.
c) En la frontera colombiana con Venezuela.
2. Escribe con tus palabras: ¿Qué significa “recaudar”?
_____________________________________________________________________________________________
3. ¿Cómo se llama el concierto que organiza Maduro?
a) ¡Viva Venezuela!
b) Hands off Venezuela.
c) Venezuela Aid Live.
Los patinetes eléctricos
4. ¿Qué es un patinete, según Sofía?
a) Un tipo de motocicleta.
b) Un tipo de skateboard.
c) Una mezcla entre una bicicleta y un skateboard.
5. Verdadero o falso: “Cada vez hay menos empresas que alquilan patinetes
eléctricos, según Sofía”.
a) Verdadero.
b) Falso.

6. ¿Qué opina Julio sobre los patinetes?
a) Son peligrosos.
b) Son el transporte del futuro.
c) Son rápidos y no contaminan.
7. Escribe con tus palabras: ¿Por qué son los patinetes un problema social, según
Adriana?
_____________________________________________________________________________________
Ftbolista y atleta
8. ¿Qué edad tiene Salma?
a) 12 años.
b) 22 años.
c) 15 años.
9. ¿Qué dice Salma sobre el atletismo y el fútbol?
a) Son incompatibles.
b) Es difícil combinarlos.
c) Prefiere el fútbol.
“Valiente” – Nacho y Los Fantásticos
10. ¿De qué trata “Valiente”?
a) De la paz en Venezuela.
b) Del amor entre hermanos.
c) Del deporte coreano.

Trabaja un poco más
1. Y tú, ¿qué opinas sobre los patinetes eléctricos? ¿Serán el futuro y
la evolución del transporte?
Escribe 3 argumentos a favor y 3 en contra de este tipo de
transporte.
…………...……………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………
……………………..………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
2. ¿Qué significa “ser valiente” (vara modig) para ti? Escoge a alguien
valiente. No tiene que ser necesariamente una persona famosa,
sino también puede ser alguien que conozcas y que esté cerca tuyo.
Explica cómo es esta persona y qué ha hecho para que tú la
consideres como alguien valiente.
Seguidamente, crea una breve presentación y describe a esta
persona a tu compañero/a o delante de todos en clase.
…………...……………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………
……………………..………………………………………………………………………………

Solucionario
1c
2: conseguir dinero.
3b
4c
5b
6b
7: son peligrosos/la gente los deja tirados.
8c
9b
10a

Gloslista
Música por Venezuela
la frontera
el objetivo
recaudar
la intervención
países extranjeros

gränsen
målsättningen
samla in
inblandningen
utländska länder

Los patinetes eléctricos
patinetes
mezcla
alquilan
dejan
me parecen
contaminan
la sociedad

sparkcyklar
blandning
de hyr ut
de lämnar
jag tycker de verkar
de förorenar
samhället

Futbolista y atleta
atleta
la selección
bate el récord
compaginar
vida cotidiana
lucho

friidrottare
landslaget
slår rekordet
kombinera
vardagligt liv
jag kämpar

”Valiente”
la paz

freden

