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Vocabulario 
 
Música moderna en quechua 

 
lenguas indígenas ursprungsspråk 

cantante sångare 

utilizar använda 

idioma språk 

crecer växa 

 
Aprender desde casa 

 
evitar undvika 

contagio smitta 

manera sätt 

protagonistas 

lo que nos venga en gana 

aprendizaje 

huvudpersoner 

det vi har lust med 

inlärning 

cómodo 

aprender 

espero que os guste 

 

bekvämt 

lära sig 

jag hoppas att ni gillar det 

Festival online  

actúan de uppträder 
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Preguntas 

Música moderna en quechua 

1. Escribe tu respuesta. ¿De qué país es Renata Flores? 
 
Ella es de ____________________. 
 

2. ¿Qué tipo de estilo musical utiliza Renata cuando canta en quechua? 
a) La música tradicional cubana.  
b) La salsa y la cumbia. 
c) El trap y el reggaetón. 

 
3. ¿Qué pasa cuando los jóvenes escuchan a Renata cantando en quechua? 

        a) Su interés por el quechua es mayor. 
        b) Su interés por el quechua es menor. 
        c) Creen que es el idioma más bonito del mundo. 
 
Aprender desde casa 
 
 4.  ¿Por qué motivo los jóvenes aprenden estos días desde casa en España? 
        a) Es un experimento. 
        b) Porque los colegios y universidades están cerrados por el coronavirus. 
        c) Porque un 80% aprende más en casa que en la escuela. 

 5.  Completa la frase. John González explica que estar en cuarentena no es tener vacaciones y 
    
 que los jóvenes ahora son _____________________________. 

 6.  ¿Verdadero o falso? Elena dice que estudiar desde casa es menos cómodo que ir al colegio. 
       a) Verdadero.  
       b) Falso. 
 
 7.  ¿Qué problema tiene el aprendizaje online, según Elena? 
        a) No siempre le funciona internet. 
        b) Es fácil distraerse con otras cosas. 
        c) Le mandan muchos deberes. 

 8.  ¿Verdadero o falso? “Uttala utan skam” se basa en una película asiática. 
        a) Verdadero.  
        b) Falso. 
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 9.  Escribe tu respuesta. ¿Qué puedes aprender con el programa “Uttala utan skam”? 
 
 _________________________________________________________ 

Festival online 

 10.  ¿De qué trata la canción de Marta Soto? 
 a) De la vida de los jóvenes. 
 b) De dos enamorados. 
 c) De su vida en cuarentena. 
 

Trabaja un poco más 

Aprender desde casa 

Ahora es un buen momento para poner a prueba el aprendizaje online. ¿Cómo lo llevas desde 

casa? ¿Puedes aprender igual, mejor o peor que en el colegio/instituto? Crea un listado con 5 

factores que crees que te ayudan a concentrarte en casa y 5 que te distraen y explica brevemente 

por qué lo hacen.  

Ej. Estructurar mi horario me ayuda a concentrarme en casa porque puedo planificar mis tareas y distribuirlas en las 

diferentes horas del día.  

 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

Expresiones útiles 

Una cosa que me ayuda es... 

Estoy de acuerdo/en contra... 

Es necesario/importante/obligatorio/indispensable... 
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Solucionario 

1:Perú 
2c 
3a 
4b 
5:protagonistas 
6b 
7c 
8b 
9: A pronunciar bien/mejor en español// Pronunciación en español//Puedo pronunciar bien/mejor en 
español. 
10c 

 
 


