
SUIZA

ENTREVISTA
ARNAU MARTÍNEZ

ESCUELA SUIZA 
EN BARCELONA

VIDA QUOTIDIANA
DE UN NATIVO DE 
SUIZA

EXPRESIONES
PARA VIAJAR A SUIZA

CULTURA
LUGARES A VISITAR
GASTRONOMIA

Y MUCHO MÁS

UNUS PRO OMNIBUS, OMNES PRO UNO



BIO
GRA
FIA
L’Arnau Martínez és un 
antic alumne del Betà-
nia Patmos. Va néixer el 
31 d’octubre del 2001 a 
Barcelona, a l’hospital la 
Dexeus. Els seus pares 
són la Marta Sánchez i el 
Pere Martínez.
Als 2 anys va ser quan va 
entrar al Betània Patmos 
i al cap d’un temps va 
néixer la seva germana, 
la Carlota Martínez. Als 
quatre anys va començar 
el seu hobby, el futbol, 

també la passió del seu 
pare. Per ell, l’educació 
primària va ser fàcil i va 
poder passar a l’ESO, 
però a 1r de l’ESO va 
tindre problemes amb 
les falses amistats i això 
va marcar molt a la seva 
adolescència. Des d’aque-
ll moment va començar a 
fer classes d’arts marcials 
mixtes i va començar 
a agafar més confiança 
amb ell mateix. A 2n 
d’ESO va perdre al seu 
avi, una situació que li 
va afectar molt, ja que 
ell era l’únic a qui tenia 
molta confiança i li expli-
cava totes les seves preo-
cupacions. A 3r de l’ESO, 
va trobar la seva verda-
dera passió, l’enganyaria 
informàtica, a causa de la 

seva participació a la first 
lego league amb l’escola, 
la qual va ser a Tenerife. 
Per això va fer el batxi-
llerat tecnològic. A 4t 
de l’ESO, va conèixer 
als seus amics veritables 
a un poble anomenat 
Premià de Mar, que és on 
viu actualment. Mesos 
després, va conèixer a 
una persona que li va 
marcar molt perquè 
va ser la seva primera 
relació seria, però final-
ment li va trencar el cor. 
A 1r de batxillerat va 
anar a Ginebra, Suïssa 
amb l’escola a veure el 
generador de partícules. 
El batxillerat li va cos-
tar i va suspendre una 
assignatura per tant va 
haver d’anar a recupe-

ració i va haver de fer la 
selectivitat al Setembre, 
però abans d’examinar-se 
va anar-se’n de viatge 
amb els seus companys 
de l’escola. Va acabar 
fent la selectivitat i la va 
aprovar amb una nota de 
6,5 però a la universitat 
on tenia previst entrar 
demanaven una nota de 
7,5, per tant no va poder 
entrar a aquella univer-
sitat. Ara està fent un 
mòdul de programes de 
disseny tècnic i treballant 
per guanyar-se la vida 
a una botiga esportiva 
com a dependent. Però 
tot i això el seu objectiu 
és arribar a ser un gran 
arquitecte.

ARNAU MARTÍNEZ ENTREVISTA

Quan vas anar de viatge?
Vaig anar el febrer de 2019.

Quant temps vas passar a Suïssa?
Vaig estar allà 3 dies i 2 nits.

A on et vas allotjar?
Vaig establir-me a un hostal bas-
tant “cutre”, apartat del centre.

Quin va ser el motiu del viatge?
Doncs l’escola ho va organitzar, ja 
que havíem de visitar el generador 
de partícules que es trobava allà.

Amb quanta gent vas anar?
35 persones de l’escola.

Et va semblar que els suïssos 
tenen una vida molt diferent de la 
nostra?
No.

Per què? Perquè no?
Perquè les ciutats són molt ma-
ques però molt semblants i tenen 
més cultura.

Que és el que més et va cridar 
l’atenció en la teva estança a Suïs-
sa?
El fred, els paisatges...

Que és el que més et va agradar 
del viatge?
Estar amb els meus amics (com-
panyia i experiències) i el museu 
de la creu roja.

Que és el que més et va agradar 
del país?
Els paisatges.

Que és el que menys et va agradar 
del viatge?
L’hostal que com us he dit abans 
era molt “cutre”.

Que és el que menys et va agradar 
del país?
El fred i vent, ja que allà els hiver-
ns són més freds que aquí.

Que és el que més recomanes de 
Suïssa?
Em va semblar molt maco però 
no sé no recomanaria Suïssa, 
m’agradaria anar a Hawaii.

Quin mitjà de transport utilitza-
ves per desplaçar-te d’un lloc a un 
altre?
Una espècie de tramvia o metro.

Et va agradar el menjar?
Si, però hi havia massa formatge i 
a mi no m’agrada el formatge.

Era molt diferent que el d’aquí?
No gaire, l’única diferència és que 
allà li posen formatge a tot i aquí 
no.

Quins llocs vas visitar?
El generador de partícules, pas-
seig pel centre i un petit llac.

T’hauria agradat visitar algun lloc 
en especial?
Sincerament, no em coneixia 
Suïssa i per tant, no sabia cap lloc 
en especial per anar-hi.

Que et va semblar l’experiència?
Entranyable ja estar amb els teus 
amics fora del país és molt bonic.

La repetiries?
Sí, però a l’estiu, ja que no farà tan 
fred i vent

Quins són els plats típics?
La fundi de formatge, la raclete, i 
tot el que estigui relacionat amb el 
formatge és típic d’allà. També és 
molt típic la xocolata, ja que la fan 
molt bona.



Imatge a recrearRETRAT 



Juga a hockey  sobre gel perquè és 
un esport molt practicat allà

VIDA QUOTIDIANA D’UN 

NADIU DE SUÏSSA

El despertador sona a les 7:00 h 
del matí 

Es vesteixen per anar a l’escola Esmorzen varis aliments on cadas-
cun aporta diferents vitamines

Van a l’escola a les 8:35 h Surt de l’escola a les 16:30 h i va a 
la seva activitat extraescolar

Quan acaba hockey, se’n va a casa 
i sopa a les 20:00 h

Finalment, just després de sopar 
se’n van a dormir doraper tal de 
despertar-se  dora l’endemà

10 frases útiles para viajar a Suiza

Hola, buenos días
Alemán: Hallo guten m
Francés: Bonjour
Italiano: Ciao buongiorno

¿ Me podria decir donde está el 
servicio por favor?                  
Alemán: Können Sie mir sa-
gen, wo der service ist?
Francés: Pourriez-vous  me 
dire où est le service?
Italiano: Potresti dirmi dove è 
il servizio?

¿Me podria decir donde está el 
‘’castillo de chillon’’?
Alemán: Potresti dirmi dov’è il 
Castello di Chillon?
 Francés: Pourriez-vous me 
dire où est le Château de Chil-
lon?
Italiano: Potresti dirmi dov’è il 
Castello di Chillon?

¿Cuanto cuesta?
Alemán: Wie viel kostet est?
Francés: Combien ça coûte?
Italiano: Quanto costa?

Muchas gracias por todo
Alemán: Vielen Dank für alles
Francés: Merci beacoup pour 
tout
Italiano: Grazie mille por tutte

La forma habitual de saludar 
en suiza dicen: “Grüezi” y “si”, 
es un saludo entre amigos, 
como también “Hallo” o “Hoi”

La gente natal de suiza para 
preguntarse cómo están dicen:
Na? (en todos los idomas)

Todo bien
Aleman: Alles Kl
Francés:Tout va bien
Italiano: Tutto bene

Sin problema
Alemán: Kein proble
Francés: Sans problemItaliano: 
Nessun problema

Buenas noches
Alemán: Gute nacht
Francés: Bonne nuit
Italiano: Buena notte

   



10 sitios para visitar
Lucerna

Lucerna, es bañada por el Lago de los Cuatro Cantones es una 
ciudad medieval, y una de las más bonitas. El lugar más destacado 
de la ciudad es el Kapellbrücke, el puente de la capilla, un puente 
de madera precioso del siglo XIV, que no puedes perderte y junto 
a la Catedral de Lucerna y el monumento al león moribundo.
Esta ciudad también es conocida por su centro histórico, lleno de 
callejuelas, plazas con encanto y edificios con bonitas fachadas.

Interlaken

En este valle, se encuentra Interlaken, la ciudad entre lagos y uno 
de los lugares que ver en Suiza. Lo que realmente merece la pena 
es el entorno natural que la rodea, con los lagos Thun y Brienz. 
Dar un paseo en barco por los lagos, hacer rutas de senderismo 
o bicicleta, son algunas de las actividades más populares de esta 
zona.

Berna

Berna, además de ser la capital, es considerada la ciudad más bo-
nita de Suiza. Allí se encuentra el mirador del Rosengarten donde 
se disfruta de esta maravilla medieval que rodea el río Aare.
La parte vieja de Berna, conserva su arquitectura medieval, es 
Patrimonio de la Humanidad y es uno de esos lugares que merece 
la pena visitar. Además, esta zona está llena de magníficas fuentes, 
edificios de piedra arenisca, torres y iglesias como la Catedral de 
Berna.

El Castillo de Chillon 

Es sin ninguna duda, uno de los lugares que ver en Suiza más 
imprescindibles. Construido a orillas del espectacular lago alpino 
Lemán.
Sus orígenes se remontan al siglo X y merece la pena visitar su 
interior en una ruta que te llevará a muchas de sus habitaciones, 
su prisión y lugares de defensa, en el que todo el interior está en 
un magnifico estado de conservación. Además, desde las torres del 
castillo, las vistas del lago son espectaculares.

Valle de  leuterbrunnen

El Valle de Lauterbrunnen tiene 72 cascadas, entre las que desta-
can los Saltos del Trümmelbach, la mayor cascada subterránea de 
Europa.
En este valle se realizan muchas actividades relacionadas con la 
naturaleza, entre las que es típico coger el funicular y subir hasta 
el bonito pueblo de Murren, lleno de casas de madera con vistas a 
los Alpes y locales llenos de encanto.

Friburgo

Situada en un monte rocoso y rodeada por acantilados, esta ciu-
dad medieval es otra de las joyas que hay que ver en Suiza. Esta 
ciudad por la que cruza el río Sarine y divida en la parte alta y la 
baja, destaca por un casco antiguo lleno de fachadas góticas del 
siglo XV en la que sobresale la catedral de San Nicolás. Además 
de los 15 puentes que cruzan el río, destacan sus fuentes medieva-
les en muchas de sus plazas.

Zermatt

Todo en Zermatt gira alrededor de una de las montañas más 
famosas del mundo, el Matterhorn o el Cervino. Dispone de una 
gran oferta de excursiones y actividades gracias a sus trenes y 
teleféricos.
La ruta de los 5 lagos con vistas al Cervino, es una de las más 
famosas y más recomendables, además de la del tren cremalle-
ra, que sube hasta la cima del Gornegrat con vistas a las grandes 
cumbres alpinas.

Gruyères

Gruyères, famosa por el queso gruyère, es una pequeña ciudad 
medieval llena de rincones de gran belleza. Está situada en un 
cerro en el que sobresale su castillo del siglo XIII y una plaza que 
cruza casi todo el pueblo. Uno de sus lugares más sorprendentes 
es el Museo H. R. Giger. Otro aspecto típico es alguno de los res-
taurantes de la ciudad, sería un pecado irte de Gruyères sin comer 
una raclette o una fondue.



Zúrich

Zúrich con vistas a los Alpes y a orillas de un lago, es la ciudad 
más grande de Suiza. Ciudad multicultural con una gran oferta 
para los amantes del arte, del ocio y de la buena calidad de vida, 
en la que pasear en barco por el río Limmat o el lago de Zúrich, 
perderse por el barrio del casco antiguo de Niederdorf, entrar en 
el Grossmünter con sus campanarios gemelos o visitar alguno de 
sus numerosos museos y galerías de arte, son solo algunas de las 
muchas cosas que hacer en Zúrich.

Cataratas del Rin

Las Cataratas del Rin, situadas en el norte de Suiza, cerca de la 
frontera con Alemania, tienen el salto de agua más grande de Eu-
ropa Central. Las cascadas de 150 metros de anchura y 23 de altu-
ra están rodeadas de miradores que te permitirán verlas de cerca 
y oír el estruendo del agua. En medio de la catarata hay a una 
enorme roca que ha resistido a la gran erosión del agua, donde se 
puede acceder en barco para sentir toda la fuerza de la naturaleza.

Debido a la baja temperatura en Suiza, la mejor época para viajar allí es 
en los meses más cálidos, los cuales son entre Abril y Septiembre, aun-
que es mejor no ir en verano ya que en esa época son frecuentes las llu-
vias. Para los practicantes de los deportes de invierno, el invierno es el 
mejor momento para viajar, aunque en algunos sitios altos también se 
pueden practicar estos deportes en verano.

Älplermagronen

Es una especie de gratina-
do de patatas, macarrones, 
queso, nata y cebollas, que 
también se enriquecen con 
trozos de tocino. Y tienen 
una guarnición excepcional 
que se basa en manzanas 
tamizadas. 

Gastronomía 
suiza

 Suiza tiene una gastronomía que combina las influencias 
de diversas cocinas; cocina alemana, francesa y del norte 
de Italia. A continuación comentaremos algunos de estos 
platos típicos de este país.

Fondue de queso

Este plato consiste en queso 
fundido y trocitos de pan. 
Los trocitos de pan se co-
locan en un tenedor para 
fondue y se sumergen en el 
queso fundido, que se sirve 
en el caquelon que es como 
una olla de cerámica.

Raclette

Por otro lado tenemos este 
plato típico del país, es queso 
fundido, el cual se sirve con 
distintos ingredientes que in-
tervienen en esta preparación 
típica de este país; “Gschwe-
llti” (que consta de patatas 
cocinadas sin pelar), pepini-
llos, embutidos y cebollas de 
vinagre al igual que frutas de 
mostaza. 

RÖSTI

Es una especie de tortilla 
plana, frita en mantequilla o 
grasa caliente en una sartén. 
Consiste en patatas doradas 
hervidas (Gschwellti) o cru-
das, que se fijan entre sí por 
medio del almidón contenido 
en las patatas. Es parecida a 
la tortilla española, pero con 
menos sabor.

Chocolate Suizo

Este dulce plato, tiene una 
larga història detrás, y hoy en 
día el chocolate suizo es todo 
un símbolo para este país. 
El consumo de chocolate es 
muy elevado, además cada 
región de Suiza aporta su 
propia especialidad y es sin 
duda un pilar importante en 
fiestas y celebraciones. 

Birchermüesli

Este último plato, se basa en 
el ingrediente principal, el 
muesli, conocido mundial-
mente però de orígen suizo. 
Consiste en copos de avena, 
zumo de limón, leche con-
densada, manzanas ralladas, 
avellanas o almendras.

Mejor época para viajar



Celebraciones

2 de Enero: Día de Berchtold

El día de Berchtold (Berchtoldstag o Bärzelitag) el 2 de 
enero es una tradición alemana que se celebra en algunas 
zonas de Suiza. El nombre de la festividad no se refiere 
a una Santo, sino que se deriva del verbo berchten, que 
significa “caminar, pedir comida”. Es un evento alegre y 
sociable. La gente se reúne en bares y restaurantes para 
intercambiar buenos deseos para el año nuevo. En algunos 
lugares todavía se puede presenciar el Bärzeli, un desfile 
de figuras vestidas y enmascaradas que simbolizan con-
ceptos como fertilidad, edad, fealdad, sabiduría y vicio.

25 de Mayo: Lunes de Pentecostés (Pfingst-
montag)

Una gran parte de los residentes en Suiza hacen fiesta 
este día debido a la celebración del Lunes Pentecostés. 
En Suiza observan esta fiesta y la relacionan con un ori-
gen religioso. Es un día santo de la iglesia cristiana que se 
celebra en el día 50 después de la Pascua o Resurrección, 
y por ese mismo motivo “pantecost significa 50 en griego”. 
Siempre suele coincidir con el domingo pero en Suiza es 
distinto, se ajusta el lunes de descanso como observación 
de la fiesta religiosa. Aunque no hay grandes celebracio-
nes, en suiza existe una tradición que son las carreras de 
caballos.

4 de Junio: Corpus Christi (Fronleichnam)

Se celebra con una procesión, de manera especial, gra-
cias a la presencia de un grupo activo que se compromete 
con la fiesta. La peculiaridad de la procesión se confiere 
a los grupos vestidos en traje y uniformes típicos. Las 
damas lucen trajes regionales con guirnaldas ricamente 
adornadas, que se reserva para ocasiones especiales. La 
procesión atraviesa el pueblo hasta llegar a tres altares 
instalados al aire libre.

1 de Agosto: Día nacional

Suiza conmemora su “cupleaños” cada 1º de agosto con 
los tradicionales discursos, fiestas al aire libre, música y 
fuegos artificiales. Algunos ejemplos podrían ser, lanza-
dores de banderas, los coros de yodel, las luces de las 
fogatas y conciertos pirotécnicos. Festeja la fundación 
de la Confederación Helvética, fundación que se concer-
tó hace más de 700 años.

25 de Diciembre: Weihnachtstag

Esta festividad es la misma que se celebra mundialmen-
te, la Navidad. En este país es muy típico en la época de 
navidad poner puestos con adornos navideños en mer-
cadillos de Navidad. En la mayoría de las casas colocan 
un árbol de navidad con luces y velas. También decoran 
la casa con un belén que es una representación del naci-
miento de Jesús. A los niños les otorgan un calendario 
de adviento que es una cuenta atrás hasta que llegue el 
día de Navidad. Por último todos beben chocolate calien-
te. La mesa se prepara con detalles de navidad, donde 
se reúne la familia para pasar un bonito momento para 
recordar.



Información útil para viajar a Suiza

Suiza es un país bastante sim-
ilar al nuestro, por lo tanto 
no es difícil moverse por sus 
calles. Aun así a continu-
ación os mostraremos cierta 
información útil para la vida 
cotidiana en Suiza. Suiza se 
posiciona muy a menudo en los 
primeros puestos de las listas 
internacionales de los mejores 
lugares del mundo para vivir. 
Este país como ya hemos co-
mentado anteriormente es un 
país plurilingüe. Tiene cuatro 
idiomas nacionales; alemán, 
francés, italiano y romanche. 
Por otro lado tanto el sistema 
de ferrocarriles de Suiza como 
sus autobuses de larga distan-
cia y el transporte local figuran 
entre los mejores del mundo. 
Los turistas y la población 
extranjera que residen en este 
país acostumbran a desplazarse 
en los medios de transporte 
público. Ya que a diferencia de 
otros países, en estos pueblos 

helvéticos se puede vivir sin 
utilizar el coche, hecho que 
ayuda y mejora la regulación 
del consumo de gasolina y la 
reducción del cambio climático. 
Dicho esto, Suiza también dis-
pone de una red de carreteras, 
las cuales figuran entre las más 
seguras de Europa. Los suizos 
se han ganado la reputación 
de ser trabajadores duros, no 
obstante también saben disfru-
tar del tiempo de ocio. En estas 
actividades de ocio, tienen lugar 
distintas actividades que llegan 
desde los deportes del descanso 
con la familia y los amigos. Una 
parte de la población invierte y 
dedica esta parte de su tiempo 
libre en trabajos voluntarios 
para el beneficio de la comu-
nidad. En relación a la edu-
cación, no debes preocuparte 
por la educación que puedan 
estar dando a tus hijos, tiene un 
alto estándar en su sistema de 
enseñanza pública. Aparte de la 

escuela obligatoria, también hay 
estudios y recursos necesarios 
para continuar la formación es-
tudiantil, por ejemplo, univer-
sidades o cursos de formación 
continuada a lo largo de las 
carreras profesionales. También 
encontramos una seguridad ge-
nial, donde te sentirás seguro al 
ir por las calles, y con cualquier 
lugar al alcance de cualquiera 
para acceder a mejor seguridad, 
como podrían ser farmacias o 
hospitales. En general podemos 
llegar a la conclusión de que 
Suiza es un país fácil y bastante 
cómodo para vivir. Donde su 
vida cotidiana es normal y 
parecida a la de nuestro país, 
donde tampoco encontramos 
ninguna dificultad a la hora de 
movernos por el país o para 
realizar las actividades pro-
gramadas para nuestro día a día 
en Suiza.
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7diferencies 
Apartamento para teatro, de Aloïse Corbaz

Chocolatesuizo
Birchermüesli
Fonduedequeso
Muesli
Älplermagronen
Sopa de harina
Malakoffs
Quesosuizo
Rösti
Raclette

Busca 10 plats típics de Suïssa



25) Quina moneda utilitzen? 
   A.- Euro
   B.- Franc suís
   C.- Libra

26) Quants habitants hi ha?
   A.- 8,556 milions
   B.- 10 millons
   C.- 9,876 millons

27) Quin es el seu gentilici?
   A.- Suís/ Suïssa i Helvètic/a
   B.- Suís/ Suïssa
   C.- Helvètic/a
 
28) Quin és el pintor més famos?
   A.- Albert Anker
   B.- Aloïse
   C.- Alberto Giacometti

29) Quant mesura el Pic Dufour?
   A.- 5.753m
   B.- 4. 634m
   C.- 10,401m

30) Que representa el color verme-
ll de la bandera de suiza?
   A.- La sang dels màrtirs cristians
   B.- La guerra a l’edat mitjana
   C.- La sang de Jesús

31) Quin es l’animal mes abundant 
de Suïssa? 
   A.- Gos i marmota
   B.- Vaca i cabra
   C.- La vaca, el íbice (cabra alpi-

na), la marmota i el Sant Bernat.

32) Quina creu te la bandera?
   A.- Creu llatina
   B.- Creu grega
   C.- Creu bizantina

33) Que simbolitza? 
   A.- La puresa de Jesus
   B.- El color de la neu
   C.- La lluita al costat de les 
tropes de l’Sacre Imperi Romà 
Germànic

34) Quantes estacions d’esqui hi 
han?
   A.- Més de 60 estacions
   B.- Menys de 50 estacions
   C.- menys de 30 estacions

35) Com es el servei moilitar a 
suissa?
   A.- Només els homes poden     
complir el servei militar
   B.- Els extrenjers també poden 
comlir-lo
   C.- Els homes ho fan obligato-
riament, les dones si volen i els 
extranjers no poden complir el 
servei militar

36) Es cert que la gent es guarda 
les armes a casa?
   A.- Si
   B.- No
   C.- Depén

37) Quin es el tret mes caracteris-
tic de Suïssa?
   A.- Foehn
   B.- Neu
   C.- Pluja

38) Quants metres de neu cau 
cada dia a Suïssa?
   A.- 7 mil·límetres
   B.- 4 mil·límetres
   C.- 6 mil·límetres

39) Com es el partit que governa?
   A.- LIberal 
   B.- Social
   C.- Socioliberal

40) Cada quan es celebra les elec-
cions?
   A.- No hi han eleccions
   B.- 4 anys
   C.- 1 any

TEST
1) Quins idiomes es parlen?
    A.-Francés, anglés i alemán
    B.- Aleman, romanx, francés i 
italià
   C.- Italia, anglés i portugués. 

2) Quina es la càpital?
   A.- Berna
   B.- Ginebra
   C.- Basilea

3) Quin es el menjar mes caracte-
ristic?
   A.- Patates fregides 
   B.- Formatge i xocolata
   C.- Pretzels

4) Quin esport es el que mes es 
juga?
   A.- Hokey i esports de neu
   B.- Basquet i esqui
   C.- Futbol i esports de motor

5) Quina religió es la mes practi-
cada?
   A.- Cristianisme
   B.- Protestants
   C.- Islam 

6) Quins color hi ha a la bandera?
   A.- Vermell i blau
   B.- Vermell i blanc
   C.- Groc i blau

7) Qui es el rei de Suïssa?
   A.- Rodolf III
   B.- Carles el Calb
   C.- Es una república per tant no 
hi ha rei

8) Qui governa actualment?
   A.- Jonas Furrer
   B.- El poder es divideix en 7 
persones
   C.- Alain Berset

9) Segons la religió com es l’estat?
   A.- Laic
   B.- Confessional
   C.-Teocràtic

10) Quina es la montanya mes alta 
de Suissa?
   A.- Pico dufour
   B.-Dom
   C.- Cerví

11) Quin es el riu mes llarg que 
passa per Suïssa?
   A.- Rhin
   B.- Rodano 
   C.- Doubs

12) Quin es l’esportista mes im-
portant?
   A.- Roger Federer
   B.- Michael Johnson
   C.- Louis Zutter

13) Quin es el lema de l’estat?
   A.- Audaç però fidel
   B.- Un per tots, tots per un
   C.- Llibertat, igualtat, fraternitat

14) Com s’anomena l’himne de 
Suïssa?
   A.- Salm Suïs
   B.- Cantique Suisse
   C.- Totes les respostes són co-
rrectes

15) Quin dels sector es el que es   
practica mes?
   A.- Primari
   B.- Terciari 
   C.- Secundari

16) Quin es el producte que mes 
s’exporta?
   A.- Or
   B.- medicament envasats
   C.- Lactics

17) Quin d’aquest cantants és suis 
   A.- Micro TDH
   B.- Karl-valentin
   C.- Edita Abdieski

18) Quants turistas passan per 
Suïssa?
   A.- 8,2millones
   B.- 5 millones
   C.- 4,5millones

19) Quina es la marca Suïssa mes 
famosa?
   A.- Rolex
   B.- Nestle
   C.- Nescafé

20) Quin es el PIB per càpita?
   A.- 80.0189,70 USD
   B.- 53.442,01 USD
   C.- 44.469,91 USD

21) Quin es seu PIB?
   A.- 500,2 milers de millons
   B.- 678,9 milers de millons 
   C.- 359,4 milers de millons

22) A qui continent pertany?
   A.- Europa 
   B.- Asia
   C.- Oceania

23) Cuanta superficie ocupa Suïs-
sa?
   A.- 41.285 km²
   B.- 32.756 km²
   C.- 64.325 km²

24) Quin és el monument més 
important?
   A.- La Cuna de la Confederación  
Suiza
   B.- Castell de Chillón 
   C.- Goetheanum

1) Francès, anglès i alemany. 2) Berna. 3) Formatge i xocolata. 4) Hoquei i esports de neu. 5) Protestants. 6) Vermell i blanc. 7) És 
una república per tant no hi ha rei. 8) El poder es divideix en 7 persones. 9) Laic. 10) Pico dufour. 11) Rhin. 12) Roger Feder. 13) 
Audaç però fidel. 14) Totes les respostes són correctes. 15) Terciari. 16) Or. 17) Edita Abdieski 18) 8,2. 19) Rolex. 20) 80.0189,70 
USD. 21) 678,9 milers de milions. 22) Europa. 23) 42.285 km². 24) La cuna de la Confederació Suïssa. 25) Franc suís. 26) 8,556 
milions 27) Suís/Suïssa i Helvetic/a. 28) Alberto Giacometti. 29) 4.634 m 30) La sang dels martiris Cristians. 31) La vaca, el íbice, la 
marmota i el Sant Bernat. 32) Grega. 33) La lluita al costat de les tropes de l’Sacre Imperi Romà Germànic. 34) més de 60 estacions 
35) Els homes ho fan obligatòriament, les dones si volen i els estrangers no poden complir el servei militar. 36) Depèn 37) Foehn. 
38) 7 milions.39) Liberal. 40) 1 any.



           Anuncis publicitaris



Pensant en anar de
lluna de mel?

V I N E  A  S U I Z A !

hamilton lodge 
& 

spa Switzerland

Aprofita per
nadal

 les nostres
OFERTES!!

Un destí inesperat, un

paradís d'hivern, Suïssa

és famós pels seus

paisatges naturals i els

Alps nevats. El "país

més feliç de món" pot

convertir-se en el millor

escenari per la vostra

lluna de mel.

 


