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Cuba 

Cuba es una isla. Está en el Caribe. Limita con Los Estados Unidos al norte, al oeste México, al 
sur Jamaica, al este limita con la República Dominicana y al sudeste con Haití. Viven unos 
2 millones de habitantes en el país. La capital es La Habana. En la capital viven unos 
2.000.000 de habitantes y es la ciudad más grande de Cuba. La ciudad más grande después 
de La Habana es Santiago de Cuba. Allí viven unos 400.000 de habitantes. Está en el oriente. 
La lengua oficial de Cuba es español. Hace buen tiempo casi siempre.  

En Cuba tienen un clima tropical. Hace entre 18 y 30 grados. 

La mayoría de los cubanos son blancos (65.05%), con tendencia al aumento de la población de 
origen español y africano (mestizos y mulatos). 

Ha sido un estado ateo, pero hoy la religión oficial es el catolicismo pero hay una religión que 
es una mezcla de la religión, la Yoruba, que vienen de África, y el catolicismo. 

En Cuba hay dos monedas: El Peso cubano y la moneda convertible (MLC). Es una moneda 
electrónico que es para poder comprar productos importados.

Desde 1962 el sistema político de Cuba es comunista. Después de la caída de la Unión Soviética 
el país sufre mucho economicamente por un bloqueo económico y un embargo comercial 
entre Estados Unidos y Cuba.  

Hoy viven del turismo y los productos que exportan: El tabaco, el café y el ron. 

La música cubana es la expresión de los ritmos de los negros esclavos de África: La 
Salsa, el Son, La Rumba, el Guanguancó, el Bolero y la cha cha cha.  

Los españoles conquistan Cuba en 1492. En 1959 hay una revolución en Cuba. 

 Fidel Castro llega al poder y Che Guevara lo ayuda. Che es un revolucionario argentino. 

El hermano de Fidel Castro, Raúl Castro, llega al poder en 2008 y Miguel Días-Canel en 2018. 
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Gloser 

Isla: ø 
Limitar: grænse op 
Habitante:  m indbygger 
El oriente: østen 
Lengua: sprog 
La mayoría: størstedelen 
Aumento: stigning 
Mestizo: blandet race (indianer/hvid) 
Mulato: blanding af hvid og negroid 
Ha sido: har været 
Estado: stat 
Ateo: ateistisk (uden tro) 
Mezcla: blanding

Moneda: mønt - valuta 
MLC: Moneda libremente convertible 
Caída: fald 
Sufrir: lide 
Bloqueo: blokade 
Embargo: handelshindring 
Embargo comercial: handelsembargo 

Esclavo: slave 
Conquistar: erobre 
Llegar al poder: komme til magten 
Ayudar: hjælpe 

Forslag til karaktergivning: 

-3 00 02 4 7 10 12 
0-7 8-12 13-17 18-22 23-27 28-32 33-37

Fidel Castro es el ex-presidente de Cuba. 

Che Guevara es un revolucionario que ayuda a 

Fidel Castro en la Revolución. 

La bandera cubana 
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1. Sæt kryds ved det rigtige svar!  (1 point)

El texto trata de… 
1. …las fiestas en España
2. …informar sobre Cuba
3. …la corrupción en México

2. Forbind spørgsmål med svar! (2 point)

Spørgsmål Svar Svar 

1 ¿Quién es Fidel Castro?   A CUP (peso cubano) y MLC 1 
2 ¿Quién es Che Guevara? B La santería y el catolicismo 2 
3 ¿Cómo se llaman las monedas en Cuba? C El comunismo 3 
4 ¿Cómo se llama la capital de Cuba? D En el Caribe 4 
5 ¿Qué sistema político tienen en Cuba? E Un revolucionario 5 
6 ¿Cuáles son las religiones más comunes? F En mil cuatrocientos noventa y dos 6 
7 ¿Dónde está Cuba? G La Habana 7 
8 ¿Cuándo conquista España Cuba? H Ex-presidente de Cuba 8 

3. Forbind ordene fra teksten i venstre spalte med forklaring/beskrivelse i højre spalte (2 point)

Ord fra tekst Forklaring/beskrivelse Svar 
1 La rumba A Una religión 1 
2 MLC B Persona que lucha por libertad 2 
3 La Santería C Una persona que no cree en una religión 3 
4 Mulato D Sistema político 4 
5 Tropical E Un baile/una danza 5 
6 Revolucionario F Personas 6 
7 Ateo G Una moneda 7 
8 Comunismo H Cuba 8 
9 Habitantes I Una mezcla entre una persona blanca y una negra 9 
10 País J El clima que hay en Cuba 10 

4. Find ud af, om sætningerne er sande eller falske! (2 point)

Sandt Falsk 
1 Che Guevara es el presidente de Cuba 
2 En Cuba viven unos 12 millones de habitantes 
3 En Cuba hay un bloqueo económico 
4 La capital de Cuba se llama Santiago de Cuba 
5 La moneda de Cuba es el peso 
6 Hay una revolución en Cuba en 1959 
7 Los españoles conquistan Cuba en 1882 
8 En Cuba hay comunismo 
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5. Forbind ordene fra teksten i venstre spalte med antonymerne i højre spalte! (2 point)

Ord fra tekst Antonymer Svar 
1 comunista A pequeño 1 
2 norte B nunca 2 
3 grande C salir 3 
4 negros D capitalista 4 
5 siempre E oeste 5 
6 llegar F sur 6 
7 este G blancos 7 

6. Vælg den oversættelse, der passer til sætningen (2 point)

Fidel er en præsident 

1. Fidel está un presidente
2. Fidel es un presidente
3. Fidel hay un presidente

I Cuba er der godt vejr hele året 

1. En Cuba tienen un buen tiempo cada año
2. En Cuba hace buen tiempo todo el año
3. En Cuba hay un buen tiempo todos los años

I Cuba er der en revolution i 1959 

1. En Cuba está una revolución en 1959
2. En Cuba hay una revolución en 1959
3. En Cuba es una revolución en 1959

Det politiske system er kommunistisk 

1. El sistema político es comunista
2. La sistema político es comunista
3. El sistema político es comunisto

7. Gør sætningerne færdigt (3 point)

La chica a la izquierda………………………………………………………………………………………… 

La gente en el centro…………………………………………………………………………………………. 

En la calle hay……………………………………………………………………………………………………. 
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8. Forbind ordene fra teksten i venstre spalte med forklaring/beskrivelse i højre spalte (2 point)

Ord fra tekst Forklaring/beskrivelse 
1 isla A Un lugar donde hay muchas casas y mucho tráfico 
2 habitantes B Donde se habla latín (español y portugués) 
3 música C Una persona que trabaja sin recibir dinero 
4 Latinoamérica D Parte de la tierra rodeada del mar 
5 catolicismo E Ritmos 
6 ciudad F Personas que viven en un país 
7 esclavo G Religión 

Svar 
1 2 3 4 5 6 7 

9. Skriv korrekte sætninger ved at sætte ordene i rækkefølge. (4 point)

1. el / está / Cuba / Caribe / en_____________________________________________________

2. moneda / se llama / la / oficial / CUP___________________________________________

3. música / famosa /es / la/ cubana______________________________________________

4. conquistan / españoles / Cuba / los / 1492 / en

_________________________________________________________________________

10. Forbind ordene fra teksten i venstre spalte med antonymerne i højre spalte. (2 point)

Ord fra tekst Antonymer 
1 norte a pequeño 
2 oeste b hermana 
3 grande c península 
4 hoy d sur 
5 negro e este 
6 hermano f blanco 
7 isla g religioso 
8 ateo h mañana 

 Svar 
1 2 3 4 5 6 7 8 
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11. Understreg det korrekte af de fremhævede ord.  (3 point) 

Cuba estar / está / están cerca de Estados Unidos. En Cuba es / hay / son comunismo. 
Muchos cubanos son / es / ser católicos. La/ el / los / las capital de Cuba se llama / llama / 
llamándo La Habana. Los cubanos vivir / viven /viviendo en una isla.  

12. Forbind ordene fra teksten i venstre spalte med synonymerne i højre spalte. (2 point)

Ord fra tekst Synonymer 
1 América latina a Venir 
2 El oriente b Bloqueo 
3 Embargo c De África 
4 Llegar d El este 
5 Africano e Capital 
6 La Habana f Latinoamérica 

 Svar 
1 2 3 4 5 6 

13. Indsæt et passende verbum (udsagnsord) og bøj det i den korrekte form i præsens (nutid).
Verberne må kun bruges én gang.  (5 point)

llamarse - vivir - limitar – estar – ser 

Cuba ___________________ en el Caribe. ________________________ con México. 

La moneda oficial de Cuba _________________ el peso cubano (CUP).  

En Cuba _________________ unos 2 millones de habitantes.  

Los habitantes ______________________ cubanos. 
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14. Beskriv billedet med mindst 5 helsætninger! Brug mindst 3 adjektiver (tillægsord). (5 point)

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 




