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VOCABULARIO 

 

Feria sin ruido 
 
feria    karneval 
atracciones (de una feria)  nöjespark 
el ruido    oljudet 
apaga    stänger av 
durante     under 
le molesta    han blir störd 
la sociedad    samhället 
la visibilización   synliggörandet 
 
 
La despoblación 
 
la despoblación   avfolkningen 
deja     lämnar 
entretenimiento   underhållning 
descansar    vila 
aumenta    ökar 
atrae     drar till sig 
crecimiento   tillväxt 
 
Campeonas de La Liga  
 
campeonas    mästarinnor 
consecutivo   i rad 
 
 
La canción del verano 
 
la canción del verano   sommarens hit 
pregunto    jag frågar 
presiento    jag känner det på mig 
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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!  

Feria sin ruido 

1. Una feria es... 
 

a) Una fiesta de una ciudad. 
b) Una panadería. 
c) Un parque de atracciones. 

 
2. ¿Qué síndrome tienen los niños que tienen problemas con el ruido de 

las ferias? 
 

a) Síndrome de Down. 
b) Asperger. 
c) No tienen ningún síndrome. 

 
3. Escribe la palabra que falta:  

 
La Feria de Abril apaga el sonido en su calle principal durante    
 
________________________________________________________”. 

 
 

4. ¿Qué opina Andrea sobre quitar el sonido de las ferias?  
 

a) Buena iniciativa, pero insuficiente. 
b) No le gusta. 
c) No es necesario. 

 
5. Según Andrea, es importante la visibilización, es decir... 

 
a) Hacer invisible el síndrome de Asperger. 
b) Hacer visible el síndrome de Asperger. 
c) Ver una película sobre Asperger. 

 
 
 
 
 
 
 

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! 

 
 

La despoblación 

 
6. ¿Qué significa despoblación? 

 
                    a) La gente vive en los pueblos.  

             b) La gente deja los pueblos para vivir en grandes ciudades. 
             c)  Cada vez hay menos gente en el mundo. 

 

7. Escribe la respuesta: ¿Dónde estudia Alex?  

En _______________________________________________. 

 

8. Verdadero o falso: Alex dice que la tecnología no es importante en 
los pueblos.  

a) Verdadero.  
b) Falso. 

Campeonas de La Liga 

 
9.    ¿Qué equipo gana La Liga de fútbol femenino? 

 
a) Real Madrid. 
b) Rayo Vallecano. 
c) Atlético de Madrid. 

La canción del verano 

     10.    ¿Cuál de las siguientes canciones no es una canción del verano? 
 

              a)  “La Respuesta”. 
              b)  “Presiento”. 
              c)   “La Macarena”. 
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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, ¿cómo te concentras más, con o sin música? ¿Qué 

cosas puedes hacer escuchando música o ruidos y sin 

escuchar nada? Escribe tres cosas.   

Ej. Puedo leer y escuchar música al mismo tiempo.  

 

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

 

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

 

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

   

 
2. ¿Cuál es la canción del verano de 2019, según tu 

opinión?  

Búscala en internet, explica de que trata a tus 

compañeros de clase y razona por qué es la mejor. 

 

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

 

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

 

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

    

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

 

     …………………………………………………………………………………………………. 
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UR SPANSKA 

Vad har UR att erbjuda för 

spanskundervisningen i grundskolan och 

gymnasiet? Vi håller dig uppdaterad! 

 
 

Solucionario 

1a 
2b 
3: cuatro horas. 
4a. 
5b 
6b 
7: Málaga. 
8b 
9c 
10c 
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