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NUEVO AÑO, NUEVAS AVENTURAS 		

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 BÁSICA. 

Saludos cordiales,
Santiago Villalobos
Autor de El Quiz

PROGRAMA DE PRIMAVERA 2019  •  Aquí puede ver todas las fechas de publicación de El Quiz durante la 
primavera. El Quiz se envía los miércoles por la mañana.
N.º 1 – Semana 3 (16 enero) N.º 5 – Semana 11 (13 marzo) N.º 9 – Semana 19 (8 mayo)
N.º 2 – Semana 5 (30 enero) N.º 6 – Semana 13 (27 marzo) N.º 10 – Semana 21 (22 mayo)
N.º 3 – Semana 7 (13 febrero) N.º 7 – Semana 15 (10 abril) N.º 11 – Semana 22 (27 mayo)
N.º 4 – Semana 9 (27 febrero) N.º 8 – Semana 17 (24 abril) (Revisión del semestre)	
                   

                                    VERSIÓN BÁSICA – SOLUCIONES a las PREGUNTAS
1.  C       
2.  A     
3.  B   

4.  B             
5.  B 
6.  A

7.  C
8.  B
9.  A
10.  A

ENLACES: 
• www.lavanguardia.com/internacional/20181231/453853158377/medidas-seguridad-brasilia-investidura-
bolsonaro.html (Bolsonaro)
• www.elperiodico.com/es/internacional/20190112/ultima-hora-explosion-panaderia-paris-7241762 (explosión en 
París)
• elpais.com/elpais/2019/01/11/ciencia/1547214675_079597.html (sonda lunar)
• www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2018-10-19/moai-significado-ubicacion-isla-pascua-
misterio_1632737/ (Isla de Pascua) 
• www.elespanol.com/espana/20190112/mitad-quiere-limitar-prohibir-toros-caza/367963207_0.html 
(tauromaquia)
• www.laopinion.es/vida-y-estilo/moda-belleza/2019/01/07/empiezan-rebajas-2019/942747.html (rebajas)
• elpais.com/deportes/2019/01/11/actualidad/1547196946_515668.html (Mundial de Balonmano)
• www.20minutos.es/noticia/3530879/0/roma-cuaron-globos-oro/ (Roma y los globos de oro)
• jenesaispop.com/2018/12/28/350974/ava-max-pone-la-guinda-del-pastel-a-su-conquista-europea-con-el-

numero-1-en-uk-de-sweet-but-psycho/ (Ava Max)
Fuente del vocabulario: Norstedts stora ordbok spansk-svensk  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1.  Jair Bolsonaro es el nuevo presidente de un país de 
América del Sur. Bolsonaro es militar de profesión, tiene 
63 (sesenta y tres) años y está casado. ¿De qué país es 
presidente Bolsonaro?
A. Perú                                      
B. Chile                               
C. Brasil
 
2.  Hace unos días ha habido una enorme explosión de gas 
en el centro de París. La explosión ha causado varios 
muertos y muchos heridos, entre ellos dos de los 
bomberos. ¿En dónde ha sido la explosión de gas?

A. en una panadería                   
B. en un bar                  
C. en un hotel 

3.  La agencia espacial china (CNSA) ha enviado la sonda 
Chang’e 4 para investigar el lado oculto de la luna: datos 
sobre su evolución y geología. ¿Qué día de la semana se 
llama así por la luna?

A. el miércoles                                  
B. el lunes                         
C. el jueves                                   

4.  En la pregunta anterior hemos visto la palabra 
geología. ¿Qué estudia la geología?

A. los animales prehistóricos, como los dinosaurios                       
B. la tierra y los materiales que la componen                  
C. el clima, sus variedades y cambios 

5.  Se ha publicado un nuevo estudio sobre los moais, las 
cabezas gigantes de más de 10 metros y 80 (ochenta) 
toneladas de peso de la Isla de Pascua. ¿De qué país 
latinoamericano es la Isla de Pascua?

A. Argentina                          
B. Chile                                   
C. Venezuela 
                
6.  Según una encuesta del diario El Español, el 56,4% 
(cincuenta y seis coma cuatro por ciento) de los españoles 
quiere prohibir o limitar las corridas de toros. ¿En qué 
Comunidad Autónoma están prohibidas las corridas de 
toros desde 1991 (mil novecientos noventa y uno)?

A. Islas Canarias                             
B. País Vasco
C. Andalucía                         

7. En el mes de enero suele haber un periodo en el que las 
tiendas físicas y en línea tienen ofertas especiales y hacen 
descuentos en sus productos. ¿Cómo llamamos en español 
a este periodo de descuentos?
    A. deducciones             B. impuestos             C. rebajas

8.  El pasado 10 de enero ha empezado el Campeonato 
Mundial de Balonmano Masculino 2019 (dos mil 
diecinueve) en Alemania y Dinamarca. España juega en el 
grupo B, Chile en el C y Argentina en el D. ¿Qué país es 
el actual campeón del mundo?         

A. Suecia                    B. Francia                   C. España

9.  Hace unos días han sido los premios Globos de Oro 
(Golden globes, en inglés). La película mexicana Roma ha 
ganado dos premios: uno a la mejor película de habla no 
inglesa y otro a su director…¿quién es el director de 
Roma?
A. Alfonso Cuarón       
B. Alejandro González Iñárritu              
C. Guillermo del Toro            

10.  Una cantante estadounidense de origen albanés es la 
nueva sensación de la música pop internacional. Una de 
sus canciones Sweet but psycho ha sido número uno en 
varios países de Europa. ¿De qué cantante estamos 
hablando?

A. Ava Max             B. Dua Lipa            C. Ariana Grande                   

––––––––––––––––––Vocabulario–––––––––––––––––– 
la profesión yrke
casado gift
heridos skadade
los bomberos brandmän
la sonda rymdsond
investigar undersöka
oculto dold
la tonelada ton
el estudio undersökning
prohibir förbjuda
limitar begränsa, avgränsa
las corridas de toros tjurfäktning
en línea online
ha empezado (empezar) börja
el premio pris
varios flera
albanés albansk      
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