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GLOSLISTA 

 

Médica con 12 años 

médica   läkare 
altos   höga  
pide entrar   ber om att få börja 
tan joven   så ung 
aprende   lär sig 
el colegio   högstadiet 
perder el tiempo  slöseri på tid 
me parece mal  jag tycker det är dåligt 
disfrutar de    njuta av 
 

Huelga por el planeta 

huelga   strejk 
el medio ambiente  miljön 
movimiento   rörelse 
llega a   kommer till 
manifestación  demonstration 
he venido   jag har kommit 
se preocupan  de oroar sig 
esperanzas   hopp 
podemos   vi kan 
cambiar   ändra 
proteger   skydda 
 

Campeona del mundo de boxeo 

boxeadora   boxare 
gana   vinner 
el campeonato del mundo världsmästerskapet 
recibe   får 

 

Sin tanta ropa 

una cantante  en sångerska 
termina   slutar 
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De här frågorna finns också som en quiz på www.urskola.se. Lycka till!  

Médica con 12 años 

1- ¿De dónde es Maité Pazmiño? 
 
Es de________________________________________________________ 
 
2- ¿Verdadero o falso? Laura piensa que es positivo que Maité estudie 
medicina.  
a) Verdadero. 
b) Falso. 
 
3- ¿Qué tiene que hacer Maité, según Kike?  
a) Disfrutar, jugar, hacer deporte.  
b) Estudiar mucho.  
c) Vivir en diferentes países. 

Huelga por el planeta 

4- Escribe con letras: Greta Thunberg tiene  ______________________ años. 

 
5- ¿Qué hace Greta en "Fridaysforfuture"? 
a) Protesta contra sus padres. 
b) Se manifiesta. 
c) Estudia muchísimo.   
 
6- ¿Qué hacen los estudiantes en España? 
a) Salir de fiesta. 
b) Protestar contra las decisiones sobre el medio ambiente. 
c) Contaminar. 
 
7- ¿Qué opina Lucía sobre los adultos? 
a) Que no se preocupan tanto sobre el medio ambiente. 
b) Que piensan en los jóvenes y su futuro.  
c) Que sólo piensan en su trabajo. 
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8- ¿Qué quiere estudiar Lucía? 
a) Algo sobre historia y filosofía.  
b) Ingeniería informática.   
c) Algo para proteger el medio ambiente.  
 
 
Campeona del mundo de boxeo 
9- ¿Qué premio recibe Joana Pastrana? 
a) Premio Nacional del Deporte 2018.  
b) Premio de boxeo de Brasil.   
c) Premio de deporte de riesgo.  
 
"Sin tanta ropa"  
10- Rosana es de... 
a) Lima. 
b) Bogotá. 
c) Islas Canarias.  
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Trabaja un poco más 

1- Y tú, ¿qué opinas sobre "Fridaysforfuture"? Escucha a Greta por 

internet, inspírate y escribe una lista en español de mínimo 4 cosas que 

hay que 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- ¿Qué opinas sobre Maité? ¿Crees que debe o no debe ir a la 

universidad a los 12 años? Razona tu respuesta y escribe de 3 a 5 frases. 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

1 Ecuador 
2a 
3a 
4: 16/dieciséis. 
5b 
6b 
7a 
8c 
9a 
10c 

 

 

 


