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Vocabulario 
 
Música moderna en quechua 

 
cantante sångare 

lengua indígena ursprungsspråk 

ella usa hon använder 

se habla det talas 

 
Aprender desde casa 

 
estar en cuarentena sitta i karantän 

están cerrados de är stängda 

desde casa hemifrån 

a través de 

aprendizaje 

se basa en 

via/genom 

inlärning 

den baseras på 

ella prefiere ir hon föredrar att gå 

 

 

Música para la cuarentena  

¡Quédate en tu casa! Stanna hemma! 
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Preguntas 

Música moderna en quechua 

1. ¿De dónde es Renata Flores? 
a) De Chile.   
b) De Argentina. 
c) De Perú. 
 

2. ¿Qué es el quechua? 
a) Una lengua asiática. 
b) Una lengua indígena. 
c) Una lengua de signos. 
 

3. ¿Qué tipo de estilo musical usa Renata en sus canciones? 
a) La música pop.  
b) El hip hop. 
c) El trap y el reggaetón. 

 
Aprender desde casa 
 
 4.  ¿Hay algún colegio abierto en España durante el coronavirus? 
       a) No, todos están cerrados. 
       b) Sí, hay cinco colegios abiertos. 
       c) Los martes y viernes están abiertos algunos colegios. 

 5.  Completa con una palabra. Según Elena, el aprendizaje desde casa es muy    
 
 ___________________________ porque todos los profesores usan la misma plataforma. 

 6.  ¿Verdadero o falso? Elena dice que algo que le gusta de aprender desde casa es que internet 
       funciona siempre perfectamente. 
        a) Verdadero.  
        b) Falso. 
 
 7.  ¿Por qué Elena prefiere ir a la universidad para estudiar? 
        a) Porque en su casa no se concentra. 
        b) Porque quiere estar cerca de sus profesores. 
        c) Porque allí está en contacto con sus compañeros de clase. 
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 8.  ¿Verdadero o falso? “Uttala utan skam” se basa en la serie de televisión Skam-España. 
         a) Verdadero.  
         b) Falso. 

 9.  ¿Para qué sirve el programa “Uttala utan skam”? 
         a) Para aprender a hacer surf. 
         b) Para aprender a pronunciar bien en español. 
              c) Para cantar en un karaoke. 

Música para la cuarentena 

 10.  Escribe tu respuesta. ¿Cuántos artistas cantan juntos durante la cuarentena, según Sofía  

 ____________________________________________________________. 
 

Trabaja un poco más 

Música para la cuarentena 

En tiempos de cuarentena en muchos países se aplaude desde cada balcón al personal sanitario a 

las 20h. para agradecer su trabajo. ¿Cómo crees que puedes agradecer, es decir, dar las gracias, y/o 

ser solidario/a con la gente que más lo necesita en estos meses de coronavirus? Escribe 5 cosas que 

puedes hacer. 

Ej. Puedo pensar en mis abuelos y no verlos durante unos meses.   

 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________________________ 

Expresiones útiles 
Creo que/Pienso que/Opino que... 
Es necesario/importante/obligatorio/indispensable… 
Algo que puede ayudar mucho es, por ejemplo, ... 
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Solucionario 

1c 
2b 
3c 
4a 
5:fácil 
6b 
7c 
8a 
9b 
10:dieciséis/16. 

 
 


