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VOCABALARIO  
 

Ducha en 3 minutos 
 

tardas en… tar det att för dig att… 
ministra de Medio Ambiente  miljöminister 
ahorrar    spara 
muestra    visar 
reto    utmaning 
 

Vacunas, ¿sí o no? 
 
vacunarse   vaccinera sig 
enfermedad   sjukdom 
están en contra   de är emot 
están volviendo   de kommer tillbaka 
a favor    för 
deben ser    bör vara 
 

68 lenguas 
 
pueblos indígenas byar med 

ursprungsbefolkning 
desaparecen   försvinner 
solucionar   lösa 
el aprendizaje   inlärningen 
 
“Ya no quiero na’” – Lola Índigo 
 
cantante    sångerska 
bailarina    dansare 
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UR SPANSKA 

Vad har UR att erbjuda för 

spanskundervisningen i grundskolan och 

gymnasiet? Vi håller dig uppdaterad! 

 
 

 

 

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

Ducha en 3 minutos 

1. ¿Cuánto tiempo tarda Marina en ducharse?  
 

a) 30 minutos. 
b) 10 horas. 
c) 3 minutos. 

 
2. ¿Qué ministra quiere ahorrar agua en Chile? 

 
 

La ministra de_______________________________________________________ 
 

3. ¿Cómo se llama la campaña que crea la ministra? 
 

a) Dúchate. 
b) Dúchate en 3. 
c) 3 y 3. 

 
4. ¿Por qué es buena la campaña, según Víctor? 

 
                    a) Porque es política.  

             b) Porque es un reto. 
             c)  Porque es comunicativa. 

 

Vacunas, ¿sí o no? 

5. ¿Qué necesito para vacunarme? 
 
      a)  Un pato. 

             b) Una pastilla.   
             c) Una inyección. 
 
 
          

 
 

http://www.facebook.com/
http://www.urskola.se/
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UR SPANSKA 

Vad har UR att erbjuda för 

spanskundervisningen i grundskolan och 

gymnasiet? Vi håller dig uppdaterad! 

 
 

6. Escribe tu respuesta: ¿De qué trabaja Míriam?  
 
 
Es   ___________________________________. 

 

7. ¿Verdadero o falso? “Míriam dice que con los movimientos 
antivacunas vuelven algunas enfermedades a España”. 

a) Verdadero.  
b) Falso. 

68 lenguas 

8. Escribe tu respuesta: ¿Dónde hay 68 lenguas? 
 
En  _____________________________________. 

 
 

        9.    ¿Qué problema hay con las 68 lenguas? 
 

a) Que hay videojuegos en 68 lenguas. 
b) Que están desapareciendo.  
c) Que los adultos no hablan muchas lenguas. 

 

“ Ya no quiero na’ ” – Lola Índigo 

10.  ¿Qué es Lola Índigo? 
 
              a)  Cantante. 
              b)  Cantante y bailarina. 
              c)   Cantante y compositora. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.facebook.com/
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UR SPANSKA 

Vad har UR att erbjuda för 

spanskundervisningen i grundskolan och 

gymnasiet? Vi håller dig uppdaterad! 

 
 

Trabaja un poco más 
 

1. Y tú, ¿qué opinas sobre ducharte en 3 minutos? ¿Crees 

que podrías hacerlo?  

¿Qué haces el minuto 1, 2 y 3? Escríbelo.  

 

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

 

2- ………………………………………………………………………………………………… 

 

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

   

 
2. ¿Sabes qué significa “na’ “ en español? Hay muchas 

abreviaturas (förkortningar) o siglas (akronymer), como 

en sueco, por ejemplo: pga, etc, bl.a, USA. 

 

Na’ significa NADA.  

 

Busca lo que significan las siguientes palabras en 

español y tradúcelas en tu lengua: 

 

EE.UU: .............................................................................................. 

 

Sra: ................................................................................................... 

 

C.P. .................................................................................................... 

 

JJ.OO: ............................................................................................... 

 

Máx: ................................................................................................. 
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UR SPANSKA 

Vad har UR att erbjuda för 

spanskundervisningen i grundskolan och 

gymnasiet? Vi håller dig uppdaterad! 

 
 

 
Solucionario 

1a 
2: Medio Ambiente 
3b 
4b 
5c 
6: médica. 
7a 
8: En México. 
9b 
10b 
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