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KORTFILMSKLUBBEN SPANSKA 

Taboulé 

 
Expresiones clave 

 

¿Tú confías en mí? Litar du på mig? 

Dime el código PIN de tu móvil. Ge mig PIN-koden till din mobil. 

¿Para qué lo quieres saber? Varför vill du veta det? 

compartir un secreto dela en hemlighet 

A mí no me importa decírtelo. För mig spelar det ingen roll att säga 

det till dig. 

tarjeta de crédito kreditkort 

¿Y no me lo vas a decir? Och kommer du inte att säga det till 

mig? 

¿Cuánto hace que nos 

conocemos? 

¿Hur länge har vi känt varandra? 

¿Va a cambiar algo si te lo digo? Kommer något att ändras om jag 

säger det till dig. 

Confío en tí. Jag litar på dig. 

código secreto hemlig kod 

Esto no funciona. Det här funkar inte. 

Pero yo doy más pasos que tú. Jag tar fler steg än du. 

Ven aquí. Kom hit. 
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Preguntas básicas sobre el texto 

 

1) ¿Cómo empieza la pelicula? Describe. 

2) En la película hay dos personajes centrales? ¿Quiénes son?  

¿Y qué relación tienen?  

3) ¿Qué tipo de problema o conflicto hay en la película?  

4) ¿Cómo termina la película?  

 
 

 

Temas para discutir 

 

1) En la película hay dos hombres que tienen un problema de 

confianza. Hablan de compartir el código PIN y otros códigos más. 

¿Le darías el código a otra persona (tu mejor amigo/tu novio/a etc)? 

2) ¿Eres una persona abierta o no te gusta compartir tus secretos y 

datos privados? Explica a tus compañeros.  

3) Confiar mucho o poco - ¿qué ventajas tiene confiar fácilmente en 

las personas y qué desventajas puede tener esta actitud? 
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Crear y actuar 

 

a) ¿Confiar o no confiar? 

Un amigo te dice una cosa muy secreta, pero la situación se vuelve 

problemática. Haz un diálogo con dos o tres compañeros/as. 

 

b) La carta y el secreto 

Han pasado dos meses y los dos hombres tienen un conflicto muy fuerte. 

Uno de los hombres ha abusado de la confianza del otro. El hombre 

afectado (drabbade) escribe una carta. 

Escribe esta carta (y si tienes tiempo escribe la respuesta del otro 

hombre) 

 

Frases y palabras importantes 

  

confianza förtroende 

abusar missbruka 

abusar de la confianza de alguien missbruka någons förtroende 

traidor svikare 

cometer un error göra ett fel 

Es culpa tuya. Det är ditt fel. 

Me tienes que ayudar. Kan måste hjälpa mig. 

Es posible/imposible. Det är möjligt/omöjligt. 

La vida es así. Sådant är livet. 

Eres una persona muy mala. Du är en mycket elak person. 

tonto enfaldig, dum 

Me tienes que contestar. Du måste svara mig. 

La situación es insoportable. Situationen är outhärdlig. 

Yo soy la persona afectada. Jag är den drabbade personen. 

Es un desastre. Det är en katastrof. 

 


