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QUIZ
SOLUCIONES: 1. c - 2. a - 3. a - 4. b - 5. b - 6. a- 7. c - 8. a - 9. b.

Mira el vídeo y señala la respuesta correcta.

1. El cura que habla 
 a) ... estuvo al cargo de varias parroquias. 
 b) ... es el párroco de uno de los pueblos. 
 c) ... se ocupa de 5 parroquias.

2. Las Hurdes están...
 a)  al oeste de España y es una de las más 

pobres de Europa.
 b)  al este de España y es una de las más 

pobres de Europa.
 d)  al oeste de España y es una de las más 

ricas de Europa.

3. Ángel Luis, el cura, piensa que esta región
 a)  ... no tiene nada que ver con la película de 

Buñuel.
 b) ... es tal y como la describe Buñuel.
 c)  ... se parece en algunas cosas a la película 

de Buñuel.

4. Ángel Luis piensa que
 a) ... todo está peor que antes.
 b) ... todo está mejor que antes.
 c) ... la gente sigue siendo muy cerrada.

5.  España, a partir de la entrada en la Unión 
Europea, en 1986, 

 a)  ha financiado con 300 000 millones de 
euros la ayuda al desarrollo.

 b)  ha obtenido 300 000 millones de euros 
de ayuda al desarrollo. 

 c)  ha conseguido 300 000 millones de euros 
que utilizará en ayuda al desarrollo. 

6.  De esta cantidad, 20 000 millones de 
euros 

 a) ... se han destinado a Extremadura.
 b) ... se prevé utilizar en Extremadura.
 c) ...  serán probablemente fondos para 

proyectos en Extremadura. 

7. La Unión europea ha ayudado a
 a) ... abrir pozos de agua. 
 b) ... hacer películas.
 c) ... salir del aislamiento al que entró bajo la 

dictadura de Franco.

8.  La mayor fuente de ingresos es la 
apicultura

 a) ... que supone un 30 % en su economía.
 b) ...  aunque se trata de una economía muy 

individual.
 c) ...  de la que viven con dificultad 300 

familias. 

9. El turismo
 a) ...  está financiado por la Unión Europea a 

20 años vista.
 b) ... supone un 20 % de la economía.
 c) ...  tiene financiación europea y te presta 

los fondos para empezar tu proyecto.


