
ARBETSBLAD: ¿QUÉ 

PASA? – FÁCIL 

1(4) 
 

PRODUCENT: SOFÍA MARTÍNEZ 

ARBETSUPPGIFTER: ALEXANDRA RUBIO  

PROJEKTLEDARE: EVA BLOMBERG 

SÄNDNINGSDATUM: 2019-09-07 

 

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

Lo mejor del verano 

1. ¿Qué es lo mejor del verano según Raquel? 
 

a) La cena.  
b) La siesta después de comer. 
c) El desayuno. 

 
2. ¿Dónde pasa Dani el mejor momento del verano? 

 
a) En su casa. 
b) En su bici con un amigo. 
c) En la playa con su familia. 

 
3. ¿Qué le gusta hacer a Dani?  

 
a) Deporte. 
b) Barbacoas. 
c) Esquiar. 

 

Incendio en el Amazonas 

 
4. Escribe la respuesta: ¿Qué es el Amazonas?  

 
________________________________________________________________________________. 

 
 

5. ¿Verdadero o falso? Algunos famosos hacen campañas en las redes 
sociales para mejorar la situación en el Amazonas. 
 

a) Verdadero. 
b) Falso. 
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UR SPANSKA 

Vad har UR att erbjuda för 

spanskundervisningen i grundskolan och 

gymnasiet? Vi håller dig uppdaterad! 

 
 

6. Completa la frase: María dice que el incendio del Amazonas es el  
 
problema _________________________________________ del mundo.  

a) más pequeño.  
b) más grande. 
c) más difícil. 

7. ¿Qué hace María para cuidar el planeta? 

a) Da dinero para salvar el Amazonas.  
b) Viaja a Brasil para apagar el fuego. 
c) Participa en campañas de limpieza. 

8. ¿Publica María fotos de lo que hace en internet? 
 

a) No. 
b) Sí, para animar a otros jóvenes. 
c) Sí, porque es divertido, nada más. 

 

Las mejores de Europa 

 
9.    ¿Cuál es el próximo reto de la selección femenina de baloncesto de 
España?  

 
a) Las olimpiadas. 
b) Jugar menos.  
c) Viajar más. 

Pedro Capó & Farruko 

     10.    ¿Cómo se llama la canción del programa? 
              a) Salsa. 
              b) Calma.  
              c)  Trampa. 
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UR SPANSKA 

Vad har UR att erbjuda för 

spanskundervisningen i grundskolan och 

gymnasiet? Vi håller dig uppdaterad! 

 
 

Trabaja un poco más 
 

1. Y tú, ¿qué es lo mejor de tu verano?  

Escribe las 3 cosas que más te han gustado hacer este 

verano.  

 

 

1- …………………………………………………………………………………………………. 

 

2- .………………………………………………………………………………………………… 

 

3- ……………………..…………………………………………………………………………… 

   

 
2. ¿Cuál es tu canción favorita de este verano de 2019?  

Búscala en internet y explica por qué es la mejor.  

Escribe 4 frases y léelas a tu compañero/a. 

 

      

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

 

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

 

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

    

   …………………………………………………………………………………………………… 
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UR SPANSKA 

Vad har UR att erbjuda för 

spanskundervisningen i grundskolan och 

gymnasiet? Vi håller dig uppdaterad! 

 
 

Solucionario 

1b 
2c 
3b 
4: Una selva/La selva más grande del mundo. 
5a 
6b 
7c 
8b 
9a 
10b 
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