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KORTFILMSKLUBBEN SPANSKA 
 

¡Qué divertido! (lätt) 

 

Innehåll 

1) Var utspelar sig filmen?  

2) Vilka är filmens två huvudpersoner? Beskriv dem. 

3) Vad händer i filmen? Beskriv handlingen kort. 

4) Vad döljer pappan för sin son?  

5) Hur slutar filmen?  

 

 

Diskutera 

1) Varför döljer pappan sanningen för sin son? Skulle du göra samma sak? 

2) Vad tycker du om slutet i filmen? Var det väntat eller oväntat, bra eller dåligt? 

3) Hur tror du filmen skulle vara i en fortsättning eller i en andra del? Berätta. 

 

 

Ordkunskap – grundläggande verb i presens 

El hijo y el padre _______________________ en el campo. (är) 

Ellos ________________________________________   un toro. (ser) 

El toro ___________________________________ muy grande. (är) 

Ellos ___________________________________ un problema. (har) 

El padre cae del árbol y luego __________ en el suelo. (är) 

El padre no _______________________________ moverse. (kan) 

El padre _________________________ un teléfono móvil. (har) 

El hijo _____________________________ con su madre. (pratar) 

La madre ____________________________ al campo. (kommer) 
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¡Qué divertido! (medel) 

 

Kombinera fraserna genom att dra streck 

El hijo es peligroso. 

El toro pregunta mucho. 

El padre es importante. 

El móvil se cae al suelo. 

El amigo del padre  viene al campo. 

La madre es pastor. 

El hijo y el padre  son grandes y fuertes. 

Los toros tienen un problema. 

 

   

                    
Skriv motsatsen till det kursiverade adjektivet 

 

un toro grande ........................................................ 

un padre bueno ....................................................... 

una persona conocida ......................................... 

una solución fácil ................................................... 

un árbol alto ............................................................. 

un camino corto ..................................................... 

un chico alegre ....................................................... 

un rato divertido .................................................... 

una cosa nueva ....................................................... 

una ayuda rápida .................................................... 
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¡Qué divertido! (svårare) 

 

Preguntas básicas sobre la película 

1) ¿Quiénes son los protagonistas (personajes centrales)? Describe. 

2)  El padre tiene un amigo en el pueblo. ¿Quién es?  

3) El hijo y el padre tienen un problema grave. ¿Cuál es y qué pasa? Describe. 

4) El padre no quiere decirle toda la verdad a su hijo. ¿Por qué?  

5) ¿Cómo termina la película? 

 

Preguntas para discutir 

1) ¡Qué divertido! Explica el título. ¿Por qué y para quién es “divertido”?  

2) El padre no le dice toda la verdad a su hijo. ¿Está bien esto o debería actuar de 
otra forma?  

 

Crear y actuar 

1) La carta 

Unos dias después el hijo escribe una carta a su abuela. En la carta cuenta la 
historia que pasó en el campo. Escribe esta carta. 

2) La segunda parte de la película – escribir diálogo y actuar 

Haz una segunda parte de la película. Escribe un diálogo y haz un pequeño teatro 
en grupo. 

 

Frases útiles 

¿Por qué no me has dicho nada?      Varför har du inte sagt något till mig? 

Es grave, muy grave. Det är allvarligt, mycket allvarligt . 

Por favor, me tienes que ayudar. Snälla, du måste hjälpa mig. 

Pero es muy divertido aquí. Men det är mycket kul här. 

Papí tiene que ir al hospital. Pappa måste åka till sjukhuset. 

Cuidado, hay que ir con cuidado. Försiktigt, man måste vara försiktig. 

Es un riesgo enorme. Det är en enorm risk. 

¡Ven aquí!  Kom hit! 

Los toros son bravos. Tjurar är vilda/farliga. 

Tú eres pastor. Du är herde. 

Te voy a decir una cosa… Jag ska säga dig en sak… 

A veces pasan cosas inesperadas. Ibland händer det oväntade saker. 
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Vocabulario 

 

¿Qué viene antes, el huevo o la gallina? Vad kommer först, hönan eller ägget? 

¿Quién era esa? Vem var det där? 

Esa es la madre de mi amigo Andres, él 
que ahora es pastor. 

Det är mamman till min kompis Andres, han 
som nu är herde. 

¿El que estaba en el bar jugando a las 
maquinitas? 

Han som stod i baren och spelade på 
automater/automatspel? 

estar borracho vara full 

Yo de mayor jamás me voy a emborrachar. När jag blir stor kommer jag aldrig att 
dricka mig full. 
 

¡No corras! Spring inte! 

¿Adónde vas? Vart går du? 

¡Agarráte! Håll fast dig! 

Ahora es pastor. Nu är han herde. 

Quiero subir. Jag vill gå upp. 

Desde aquí no se ve el pueblo. Härifrån ser man inte byn. 

Me das los 10 euros. Ge mig de 10 eurona. 

Esto es divertidísimo. Det här är jättekul. 

No te muevas. Rör dig inte. 

No te preocupes que aquí me quedo. Oroa dig inte för här stannar jag. 

¿Pero sabes volver de verdad o de plan 
chulito? 

Kan du gå tillbaka på riktigt eller på låtsas? 

¿Qué es un toro bravo, papi? Vad är en vild tjur, pappa? 

venir con la cazadora de la marca SOS komma med jackan med SOS-märke 

 

 

 


