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VOCABULARIO 

 

El banco de la amistad 
 

el banco de la amistad  kompisbänken 

luchar contra   bekämpa 

el acoso escolar   mobbning 

la soledad    ensamhet 

deben    de bör 

acercarse    närma sig 

las personas mayores   äldre människor 

genial    utmärkt 

conocer    lära känna 

encontrar pareja   träffa en partner 
 

Aprender en internet 
 

se aprenden   man lär sig 

tocar    spela 

busco    jag letar efter 

maquillarse   sminka sig 

enganchar    göra beroende 

dejar de     sluta att 

ventajas    fördelar 

desventajas   nackdelar 
 

Protestas contra una película 
 

película    film 

mientras dure la guerra  så länge kriget varar 

Franco    Spaniens diktator till 1975 

lengua minoritaria    minoritetsspråk 

prohibido    förbjudet 

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

El banco de la amistad 

1. ¿Verdadero o falso? El banco de la amistad lucha contra el acoso 
escolar y la soledad. 
 

a) Verdadero. 
b) Falso. 

 
2. Según María, el banco de la amistad es bueno para las… 

 
a) personas mayores. 
b) chicas. 
c) clases de español. 

 
3. Jerónimo opina que el banco de la amistad es… 

 
a) malo. 
b) bueno para hacer nuevos amigos.  
c) bueno para ser popular. 

Aprender en internet 

4. Completa la frase: Según Sofía, “muchos jóvenes utilizan los videos 
para aprender, por ejemplo, a tocar un instrumento o a  
 
‘______________________________________________________.” 
 
 

5. Según Elena, ella aprende a… 
 

a) tocar la guitarra por Youtube. 
b) montar a caballo por Youtube. 
c) bailar por Youtube. 

 

6. ¿Qué ventajas tiene aprender por Youtube, según Elena? 
 
                    a) Es barato.   

             b) Es cómodo. 
             c)  Es más divertido. 
 

http://www.urskola.se/
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7. ¿Qué desventajas tiene aprender por Youtube, según Elena?? 
 

a) Ninguna, todo va bien. 
b) Que hay muchos anuncios. 
c) Que engancha mucho. 

Protestas contra una película 

8. Completa con una palabra: La película de Amenábar se llama  
 
“Mientras dure la ___________________________”. 

 
9. ¿Verdadero o falso? En la época de Franco hablar una lengua 

minoritaria estaba permitido. 
 

a) Verdadero. 
b) Falso. 

Rock’n’rolles de chiquillos 

10. ¿Quién canta la canción “Rock’n’rolles de chiquillos”? 

 
a) Buena Vista Social Club. 
b) Sofía Ellar y Dani Fernández. 
c) Los Piratas. 
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Trabaja un poco más 

 
1. Y tú, ¿qué opinas sobre la idea de Haizea del “banco de la 

amistad”?  

Escribe 3 frases donde opinas por qué puede ser una 

buena/mala idea. 

 

 

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

 

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

 

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

   

 
2. ¿Qué te gusta aprender en internet? 

Escribe 3 cosas que aprendas gracias a internet. 

 
Ej. Puedo aprender a tocar el saxofón.  

 

1)……………………………………………………………………… 

 

2)……………………………………………………………………… 

 

3)……………………………………………………………………… 
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Solucionario 

1a 
2a 
3b 
4: cocinar. 
5a 
6b 
7c 
8: guerra. 
9b 
10b 
 
 
 

 

 


