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VOCABULARIO 

 

Expedición ”Oceania ” 

 

objetivo    syfte/mål 

encontrar    hitta 

pobreza    fattigdom  

mejorar    förbättra 

conseguir    uppnå 

empresas    företag 

se graba    det spelas in 

 

Jugadoras de fútbol en huelga 

 

huelga    strejk 

ganar    (här) tjäna pengar 

sueldo    lön 

igualdad    jämställdhet 

equipo juvenil   ungdomslag 

suficiente    tillräckligt 

visibilidad    synlighet 

 “Invierno a la vista” – Izaro & Xoel López   

 

calcetines    strumpor 

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

Expedición “Oceania” 

1. La Expedición “Oceania” es un viaje en… 
 

a) avión. 
b) tren. 
c) barco.  

 
2. ¿Cuántos años tienen los jóvenes?  

 
a) Entre 20 y 40. 
b) Entre 20 y 30.  
c) Más de 50.  

 
 

3. Completa con una palabra: “El objetivo de la expedición es encontrar  
 
_______________________________________  para los problemas del planeta”.  

Jugadoras de fútbol en huelga 

 
4. ¿Verdadero o falso? En España los jugadores de fútbol ganan menos 

que las jugadoras de fútbol.  
 

a) Verdadero. 
b) Falso. 

 

 
5. ¿Por qué hacen huelga las jugadoras de fútbol? 

 
a) Porque quieren un sueldo más alto y más igualdad. 
b) Porque quieren tener más vacaciones. 
c) Porque no quieren jugar los domingos. 

6. ¿Cómo puede tener más visibilidad el fútbol femenino, según Lucía? 
 

      a) Con más equipos de fútbol femenino. 
             b) Poniendo más partidos en la tele y vendiendo más camisetas. 
             c) Jugando en equipos de fútbol masculino. 
 
 
 
 

http://www.urskola.se/
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7. ¿Verdadero o falso? Lucía dice que una cosa negativa es que la huelga 
puede bajar la afición.  
 
      a) Verdadero. 
      b) Falso.  
 

8. ¿Qué significa “afición” en el fútbol? 
 

 
_____________________________________________________________________________________ 
 

 
“Invierno a la vista” – Izaro & Xoel López 

9. ¿De dónde son los cantantes de “Invierno a la vista”? 

a) Del País Vasco y Galicia.  
b) De Andalucía y Extremadura. 
c) De Cataluña y Castilla y León. 

10. ¿Qué otra lengua se habla en el País Vasco, además del español? 

a) El gallego. 
b) El catalán. 
c) El vasco. 
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Trabaja un poco más 
 

Expedición “Oceania” 

Como hemos escuchado en el programa, la Expedición “Oceania” tiene como 

objetivo encontrar soluciones para los problemas del planeta.  

 

pobreza    fattigdom 

hambre    hunger 

educación    utbildning 

viajes    resor  

calentamiento global   global uppvärmning  

igualdad    jämställdhet 

 

1. Escribe una lista de los 5 problemas más serios que tiene el planeta.  

 

______________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

 

2. ¿Qué podemos hacer todos para solucionar los problemas que has escrito 

en la pregunta una? Razona tu respuesta con la ayuda de un compañero/a. 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

 
Gillade ni diskussionsuppgiften? Återkom gärna till oss på fja@ur.se och berätta vad ni 

tyckte. Vad skulle kunna göra uppgiften bättre? 

mailto:fja@ur.se
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Solucionario 

1c 

2b 

3: soluciones  
4b 

5a 

6b 

7a 

8: son los seguidores de fútbol.  
9a 

10c 

 
 
 
 

 


