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GLOSLISTA 

 

Wikigap 

gente famosa  kända människor 
cambiar   ändra 
nace   föds 
reuniones   möten 
añadir   lägga till 
 

Huelga por el planeta    

llega a   kommer till 
inicia   startar 
huelgas   strejker 
medioambientales  som rör miljön 
manifestación  demonstration 
preocupados  oroade 
matamos   vi dödar 
el cambio climático  klimatförändringen 
lejano   långt bort 
beneficios   fördelar 
poder   makt 
cuando…sean   när de blir 
 

Oscar para México 

largometraje  långfilm 
gana   vinner 
director   regissör 
en blanco y negro  svartvit 
cuenta   berättar 
 

Sin tanta ropa 

la cantante   sångerskan 
lleva 30 años  har hållit på i 30 år 
sin tanta ropa  utan så mycket kläder 
 
 

 
 

 
 

 



 

 

 
 

 

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

Wikigap 

1- Completa la frase: "Sólo el 22% de las biografías en español son de  
 
 
___________________________________________________". 

 
 
2- ¿Dónde se crea Wikigap? 
 
En_________________________________________________________ 
 
 
3- Wikigap funciona para... 
a) crear nuevas empresas. 
b) añadir información sobre mujeres importantes en Wikipedia. 
c) eliminar Wikipedia. 
 

Huelga por el planeta 

4- Completa la frase: ¿Qué edad tiene Greta Thunberg? 

Tiene________________ años. 

 
5- ¿Qué hacen los estudiantes en las huelgas? 
a) Salir de fiesta. 
b) Protestar contra las decisiones sobre el medio ambiente. 
c) Contaminar. 
 
 
6- María está... 
a) preocupada por su futuro.  
b) contenta con el cambio climático.  
c) en contra de los jóvenes.  
 
7- ¿Qué opina María sobre los adultos y el cambio climático? 
a) El dinero es poco importante para los adultos. 
b) Los adultos piensan igual que los jóvenes.  
c) Para los adultos, el dinero es más importante que el planeta. 
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8- ¿Cuándo mejorará la situación, según Ramón? 
a) Cuando las ranas tengan pelo.  
b) Cuando los jóvenes sean políticos.  
c) Cuando los adultos colaboren con los jóvenes. 
 
Oscar para México 
9- La película "Roma"... 
a) gana el Oscar al mejor actor.  
b) es en blanco y negro.  
c) trata sobre la música y comida mexicanas. 
 
"Sin tanta ropa"  
10- ¿Cuántos años lleva Rosana en la música? 
 

____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

Trabaja un poco más 

1- El movimiento "Fridaysforfuture" ha dado la vuelta al mundo. Escucha a Greta 

por internet si aún no lo has hecho, inspírate y escribe una lista en español de 

mínimo 7 cosas que debemos hacer para respetar el medio ambiente y evitar el 

cambio climático.  

Usa: Hay que + verb i grundform = Man måste + verb ... 
Ej. Hay que dejar de viajar en avión.  
 
 
      …………...………………………………………………………………………………………. 

 

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

 

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

 

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

    

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

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

2- ”Cuando las ranas tengan pelo" es una expresión en español para decir "nunca". 

Piensa  5 frases hechas en tu lengua que te gustaría aprender en español y 

búscalas con ayuda de tu profesor/a o/e internet. 

 
 

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

 

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

 

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

 

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

    

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

 



 

 

 

    

Solucionario 

1: mujeres. 
2 Suecia 
3b 
4: 16/dieciséis 
5b 
6a 
7c 
8b 
9b 
10: 30 años 
 


