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VOCABULARIO 
 

Sociedad 

incendios   bränder 

selva    djungel 

desaparece   försvinner 

huelga   strejk 

esperanza   hopp 

 

Cultura 

hispana   spansk(t) 

han estrenado  de har haft premiär 

 

Internet y redes sociales 

enfermedades                  sjukdomar 

aumentan   de ökar 

 

Política 

independentismo            självständighet 

gobierno         regering 

fronteras         gränser 

 

Deporte 

seguidores   supportrar 

asistentes   åskådare  



 

 

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

Sociedad 
 

1. ¿Verdadero o falso? Una gran parte de la selva aparece en varias zonas de 
Paraguay, Bolivia, Perú y Brasil debido a los incendios del Amazonas. 
 

a) Verdadero. 
b) Falso. 

 
2. ¿En qué mes fue la manifestación internacional por el clima? 

 
a) En enero. 
b) En junio. 
c) En marzo.   

 
3. Completa la frase. “Si matamos al __________________________, nosotros también 

morimos”. 
 

4. Escribe tu respuesta: Según María, los adultos ven el problema del cambio 
climático como un problema...  
 
_____________________________________________________________________. 

 
Cultura 
 

5. ¿Cuáles son los premios más importantes del cine español? 
 

a) Los Óscars.  
b) Los Goya.  
c) Los Grammy. 

 
6. ¿Cómo se llama la película de Alejandro Amenábar? 

 
a) “Mientras dure la paz”.  
b) “Mientras haya guerra”. 
c) “Mientras dure la guerra”. 

 
Internet y redes sociales 

 
7. ¿Verdadero o falso? En los últimos años las publicaciones sobre anorexia y 

bulimia en las redes sociales aumentan más de un 400%.  
 

a) Verdadero. 
b) Falso. 

 
8. Completa la frase. En un parque de Málaga, Vanesa explica que es  

 
 
____________________________ encontrar publicaciones sobre el tema. 

http://www.urskola.se/


 

 

 

 
9. ¿Verdadero o falso? Según Alicia, si desaparecen los “me gusta” las redes sociales 

son más divertidas.  
 

a) Verdadero. 
b) Falso. 

Política 

 

10. ¿Por qué se manifiesta la gente en Venezuela, Chile, Argentina y Ecuador? 
 

          a) Porque no hay corrupción. 
         b) Porque la corrupción es muy alta. 

     c) Porque está contenta con el gobierno.  
 

11. ¿Por qué muchos venezolanos se van del país?  
 

a) Porque hay mucho trabajo.   
b) Porque hay mucha comida y medicina.   
c) Porque falta comida y medicina.  
 

12. Escribe tu respuesta. ¿Cómo se llama el himno para todos los venezolanos que 
dejan su país?   
 
 
_____________________________________________________________________. 

 
Deporte 

13. ¿Qué deportista español gana más y más torneos de tenis? 
 
 
_____________________________________________________________________. 

 
14. Según Paula, el salario de las mujeres futbolistas es muy...  

 
a) alto. 
b) bajo.   
c) igualitario. 
 

15. ¿Cómo se llama la canción de Rosalía? 
 
 
_____________________________________________________________________. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Trabaja un poco más 
 

Cultura 
 

1. Comentad en parejas. ¿Qué opinas de los programas de televisión en los que 

participan niños como, por ejemplo, Eurojunior (Junior Eurovision) o Masterchef junior 

(Sveriges yngsta mästerkock)? ¿Crees que este tipo de programas son buenos o malos 

para los niños? Razona tu respuesta.  

 

______________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

Opino que este tipo de programas… 

Este tipo de programas me gusta/disgusta... 

Creo que son buenos/malos porque... 

Pienso que los niños deberían/no deberían… 

 
2. Debatid en grupos. ¿Piensas que los jóvenes hacen un buen uso de las redes sociales? 

¿Crees que, en general, abusamos (missbrukar vi) de ellas? Según tu criterio, ¿son 

peligrosas? Razona tu respuesta. 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

Pienso que se hace un buen/mal uso de... 

Creo que las redes sociales son/no son... 

Opino que abusamos/no abusamos de...    

Las redes sociales son/no son peligrosas porque… 

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

skulle kunna göra uppgifterna bättre? 

mailto:fja@ur.se


 

 

 
 

 

Solucionario 

1b 

2c 
3: planeta. 
4: lejano (a ellos)// que queda lejos de ellos.  
5b 

6c 

7a 

8: fácil. 
9b 

10b 
11c 
12: “Me fui”. 
13: Rafa Nadal. 
14b 
15: “Con Altura”.  

 
 


