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LIBRE COMO UN PÁJARO
El Quiz ofrece a los profesores y estudiantes de español una perspectiva hispanohablante del mundo con el deseo de resultar
educativo, inspirador y divertido. El Quiz está disponible en dos versiones: BÁSICA y AMPLIADA. Esta es la versión
AMPLIADA.
Saludos cordiales,
Santiago Villalobos
Autor de El Quiz
PROGRAMA DE OTOÑO 2018 • Aquí puede ver las fechas restantes de publicación de El Quiz durante el otoño.
El Quiz se envía los miércoles por la mañana.
N.º 4 – Semana 39 (26 septiembre)
N.º 7 – Semana 44 (31 octubre)
N.º 10 – Semana 49 (5 diciembre)
N.º 5 – Semana 41 (10 octubre)
N.º 8 – Semana 46 (14 noviembre)
N.º 11 – Semana 50 (12 diciembre revisión)
N.º 6 – Semana 42 (17 octubre)
N.º 9 – Semana 47 (21 noviembre)
VERSIÓN AMPLIADA – SOLUCIONES a las PREGUNTAS

1. C
2. A
3. A
4. D
5. B
6. C
7. C
8. B
9. D
10. A
ENLACES:
• elpais.com/politica/2018/09/05/actualidad/1536125708_335407.html (Pedro Sánchez en Suecia)
• www.lavanguardia.com/internacional/20180909/451726009175/elecciones-suecia.html (elecciones en Suecia)
• dle.rae.es/?id=I8eNBy2 (fobia)
• www.abc.es/sociedad/abci-rumania-enfrenta-peor-crisis-peste-porcina-europa-desde-1945-201809041107_noticia.html
(peste porcina en Rumanía)
• www.lainformacion.com/espana/espana-revalida-liderazgo-mundial-donacion-organos/6379070 (transplantes en España)
• www.elperiodico.com/es/sociedad/20180831/europa-cambio-de-hora-verano-7011248 (cambio horario)
• www.lavanguardia.com/tecnologia/20180912/451781015081/nuevos-iphones-apple-novedades-presentacioncaracteristicas.html (el nuevo iPhone Xs)
• www.sport.es/es/noticias/vuelta-espana-2016/significado-maillots-vuelta-espana-5354768 (maillots de la Vuelta)
• www.sensacine.com/noticias/cine/noticia-18571269/ (Alfonso Cuarón)
• www.elespectador.com/entretenimiento/musica/tel-aviv-acogera-el-festival-musical-de-eurovision-por-primera-vezarticulo-811993 (eurovisión en Israel)
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1. El presidente del gobierno de España, Pedro
Sánchez, estuvo en Estocolmo (Suecia) hace unos
días. El motivo de su visita fue apoyar al primer
ministro sueco Stefan Löfven antes de las elecciones
generales del pasado 9 (nueve) de septiembre. ¿A qué
partido político pertenece Pedro Sánchez?
A. C’s (Ciudadanos)
B. PP (Partido Popular)
C. PSOE (Partido Socialista) D. Podemos
2. El Partido Socialdemócrata ha sido el más votado
en las elecciones de hace unos días en Suecia. Sin
embargo tendrá problemas para formar gobierno
porque no tiene la mayoría del parlamento. El partido
de los Demócratas Suecos obtuvo un 17,6%
(diecisiete coma seis por ciento) de los votos. Este
partido ha sido acusado de xenofobia. ¿Qué significa
xenofobia?
A. fobia a los extranjeros B. fobia a los impuestos
C. fobia a los católicos
D. fobia a los pobres
3. En la pregunta anterior hemos visto la palabra
xenofobia. Un sinónimo de fobia es…
A. miedo

B. celos

C. envidia

D. cariño

4. Rumanía está teniendo un brote de peste porcina.
Las autoridades han pedido ayuda a la Unión Europea.
Se cree que miles de animales van a ser sacrificados
para evitar el contagio. ¿A qué animal nos referimos
con porcino?
A. vacas

B. caballos

C. patos

D. cerdos

5. España es, un año más, el líder mundial en
donación de órganos. En 2017 (dos mil diecisiete) se
hicieron en total 2.651 (dos mil seiscientos cincuenta
y un) transplantes de corazón, hígado, páncreas,
pulmones, intestino, y…¿cuál es el transplante más
común en España?
A. cabeza

B. riñón

C. brazo

D. estómago

6. Estos últimos días hay en Europa un debate sobre
si cambiar o no la hora en otoño (una hora más) y
primavera (una hora menos). Algunas personas
piensan que no beneficia a la economía ni a los
ciudadanos. Cuando en París, Berlín, Amsterdam o
Roma son las dos, ¿qué hora tiene Barcelona?
A. dos horas menos
C. la misma

B. una hora menos
D. una hora más

7. El próximo 21 (veintiuno) de septiembre sale a la
venta el nuevo modelo de iPhone de la compañía
Apple. El nombre del nuevo modelo es iPhone Xs.
¿Cuál es una de sus novedades?
A. Siri habla español sin acento robótico
B. una cámara de visión nocturna
C. el procesador A12, mucho más rápido
D. auriculares con el cable más largo
8. Este año se celebra la 73 (setenta y tres) edición de
la Vuelta a España, una carrera ciclista en diferentes
etapas. En el Tour de Francia el líder lleva un maillot
amarillo, en el Giro de Italia es de color rosa y en la
Vuelta a España es…
A. negro

B. rojo

C. blanco

D. azul

9. México ha elegido la película Roma del director
Alfonso Cuarón para participar en los premios Oscar
en la categoría de mejor película de habla no inglesa.
Cuarón ya ganó un Oscar al mejor director en 2014
(dos mil catorce) por una película de ciencia-ficción
protagonizada por Sandra Bullock y George Clooney.
¿Sabes qué película es?
A. Marte B. Interstellar
C. Contact D. Gravity
10. Tras unos meses de polémica, Israel ha
confirmado que el festival de Eurovisión 2019 (dos
mil diecinueve) será en Tel Aviv. Israel ganó el festival
el pasado mes de mayo en Lisboa con la cantante
Netta y su canción de inspiración feminista Toy. ¿Cuál
es la capital de Israel?
A. Jerusalem B. El Cairo C. Damasco D. Amman
Vocabulario
apoyar stödja
las elecciones generales allmänna val
pertenece (pertenecer) tillhöra
sin embargo emellertid
formar bilda
obtuvo (obtener) få
acusado de anklagad för
el brote utbrott
sacrificados slaktat
el contagio smitta
la donación de órganos organdonation
el hígado lever
el páncreas bukspottkörtel
beneficia (beneficiar) främja
la novedad nyhet
ha elegido (elegir) välja
ha confirmado (confirmar) bekräfta
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