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VOCABULARIO  
 

Noticias falsas 
 

noticias falsas   falska nyheter 
increíble    otroligt 
luchan contra   kämpar mot 
enseñar    lära  
descubrir    upptäcka  
personaje famoso   känd personlighet 
redes sociales   sociala medier 
bajar de peso   gå ner i vikt 
 
El quidditch 
 
deporte    sport 
corren    springer 
palo    käpp 
aros    ringar 
mezcla    blandar 
balonmano   handboll 
 
Más futbolistas, menos sicarios 
 
sicario    torped 
mata    dödar 
se convierten   de blir 
crea    skapar 
ayuda    hjälper 
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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!  

Noticias falsas 

1. Según Sofía, las noticias falsas producen mucha...  
 

a) información. 
b) desinformación. 
c) diversión. 

 
2. ¿Qué ejemplo de noticia falsa dice Raúl? 

 
a) La muerte de algún personaje famoso. 
b) Noticas políticas. 
c) Nuevas leyes. 

 
3. ¿Dónde encuentra Carmen noticias falsas?  

 
a) En los periódicos. 
b) En las revistas. 
c) En redes sociales. 

 
4. Completa la frase con una palabra: Según Carmen, hay noticias falsas  

 
sobre “tratamientos de belleza, antiedad o métodos _____________________  
 
para bajar de peso”. 

El quidditch 

5. Escribe la respuesta: ¿En qué libros aparece el quidditch?  
 

En los libros de ________________________________________________________. 
 
6. ¿Cómo se llama el equipo de quidditch de Málaga? 

 
      a)  Quidditchianos.  

             b) Málaga Vikings.  
             c) Malaquidditch. 
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Vad har UR att erbjuda för 

spanskundervisningen i grundskolan och 

gymnasiet? Vi håller dig uppdaterad! 

 
 

7. ¿Dónde habla Sofía con Irene sobre el quidditch? 
  

      a) En la biblioteca. 
             b) En el entrenamiento.  
             c) En la universidad 

 
8. Completa la frase: El quidditch mezcla tres deportes, el balón  
 
prisionero, el ___________________________________________ y el rugby.  

 

Más futbolistas, menos sicarios 

9. ¿Verdadero o falso? Según Sofía, un sicario es “un criminal que mata a 
otras personas”.  

 
a) Verdadero. 
b) Falso. 
 

        10.    ¿Cómo se llama el nuevo club de fútbol de México? 
 

a) Rosario. 
b) Camino nuevo.  
c) Correcaminos. 
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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 las noticias falsas? ¿Dónde 

puedes encontrarlas? 

Imagina 3 titulares (rubriker) para 3 noticias falsas y 

escríbelos.  

 

 

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

 

2- .………………………………………………………………………………………………… 

 

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

   

 
2. ¿Sabes jugar al quidditch?  

Escribe dos 3 cosas positivas del quidditch.  

Si no sabes qué escribir, puedes buscarlas en el 

programa de “¿Qué Pasa? – Fácil” de hoy porque una 

jugadora de quidditch, Irene, dice 3 cosas positivas 

también.  

                       

 

  ……………………………………………………………………………………………………. 

 

 …………………………………………………………………………………………………… 

 

…………...………………………………………………………………………………………. 
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Solucionario 

1b 
2a 
3c 
4: mágicos. 
5: Harry Potter. 
6b 
7b 
8: balonmano 
9a 
10c  
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