
UNiDAD  10

ESTRELLAS 2 

Concurso

Kisatkaa ryhmissä, kuka saa eniten oikeita vastauksia koskien oppikirjan 
Textojen tapahtumia.

1.  En el texto 1 “Cuidando de Lola” los chicos cuidaron de una perra.  
 ¿De quién era la perra?

2.  La perra del texto 1 hizo algo que no debía hacer. ¿Qué hizo?

3.  En el texto 2 visitamos una cabaña de verano. Di tres cosas que hicieron los    
 protagonistas.

4.  En el texto 2 en la cabaña de verano, hubo también accidentes. Describe al menos   
 uno de ellos.

5.  En el texto 2, en la cabaña de verano. ¿Qué animales le molestaron al tío Nicolás?

6.  En el texto 3 conocemos a Bombarte. ¿De dónde es y qué hace?

7.  ¿Por qué Bombarte tuvo problemas con la policía?

8.  En el texto 3 conocemos a Cabang. ¿Cuál es su profesión?

9.  En el texto 4 “Sentimientos a flor de piel” por qué los jóvenes tenían miedo?

10. En el texto 4 “Sentimientos a flor de piel” qué o quién es Pelusa?

11.  En el texto 4 “Sentimientos a flor de piel” se habla de unas chicas que estaban   
 felices y eufóricas, ¿por qué?

12.  En el texto 5 “Un rompecorazones en la familia” se habla de una pareja joven que   
 tuvo un problema. ¿Qué problema es?

13.  En el texto 6 “Cuéntame cómo era…” se habla de la Guerra Civil española. ¿En qué  
 años fue?

14.  ¿Por qué la bisabuela le explica a Jorge sobre la guerra?

15.  A la bisabuela le gustaba mucho leer, ¿de dónde le venían los libros?

16.  En el texto 7  “Ciencia con futuro” se habla del transporte en el futuro. Di al menos  
 una cosa de la que se habla.

17.  En el texto 7  “Ciencia con futuro” se habla de hamburguesas. ¿De qué tipo de   
 hamburguesas se trata? 

18.  En el texto 8 Venla está buscando trabajo. ¿Dónde le gustaría trabajar?

19. En el texto 9 “Se puede o no se puede” alguien tiene un problema con una    
 chaqueta de cuero. ¿Qué problema es?

20. En el texto 10 “Fin de curso” los jóvenes organizan una fiesta? ¿Por qué?
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1.  De la tía de Venla.

2.  Robó una hamburguesa de la hamburguesería.

3.  Hacer una barbacoa, ir a la sauna, nadar en el lago, pescar en el lago, jugar a los   
 dardos, jugar a mölkky, recoger bayas.

4.  El tío Nicolás, se cayó de la barca al lago, el tío Nicolás pisó una bolo de mölkky y se  
 cayó, el tío Nicolás se quedó encerrado en la letrina y no pudo salir.

5.  Los mosquitos.

6.  Es un grafitero uruguayo.

7.  La policía lo vio pintando en la pared.

8.  DJ.

9.  Fueron al túnel del terror en el parque de atracciones.

10.  Es un gato que murió.

11.  Habían ganado un torneo internacional de fútbol.

12.  La pareja joven sale y mientras están en una cafetería la chica va al baño y cuando   
 vuelve su novio está besando a otra chica.

13.  De 1936 a 1939

14.  Porque Jorge la entrevista para un proyecto de la escuela.

15.  Su tía trabajaba de limpiadora en la biblioteca y le traía libros a ella.

16.  Se habla de coches sin conductores y de taxis voladores.

17.  Hamburguesas de grillos.

18.  En un hotel español de animadora infantil.

19.  Le regalan una chaqueta de cuero pero no quiere llevarla porque está en contra de   
 los productos de procedencia animal.

20. Quieren reunir dinero para una excursión de fin de curso.
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