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Libre directo 

 

Expresiones clave 

 

tiro libre directo direkt frispark 

Voy un momentito al banco. Jag går en stund till banken. 

gastar slösa, spendera 

ganar las perras tjäna stålar/deg (slang för pengar) 

comer pronto äta tidigt 

hacer un ingreso göra en insättning 

Soy la directora de la sucursal. Jag är chef för 

filialen/bankavdelningen. 

Tengo un poco de prisa. Jag har lite bråttom. 

No se preocupe. Oroa er inte. 

Ha sido elegida para participar en 

« La jornada de tu vida ». 

Ni har blivit utvald att delta i  

« Mitt livs dag ». 

meter un gol göra ett mål 

Perdone, no quiero molestar. Förlåt, jag vill inte störa. 

pedir permiso para entrar be om lov för att gå in 

probar pröva 

estar demasiado lejos vara för långt bort 

Es la primera vez en años que 

hago yo algo sola. 

Det är första gången på år som jag 

gör något själv/för mig själv. 

chutar un tiro libre (directo) skjuta en (direkt) frispark 
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Preguntas básicas sobre la película 

 

1) ¿Qué pasa en la película? Haz un resumen. 

2) En la película hay dos personajes centrales, Adela y Paco? ¿Cómo 

son? ¿Y cómo es su relación?  

3) ¿Cómo y por qué cambia la personalidad de Adela en la película?  

4) ¿Cómo termina la película?  

 

 

Temas para discutir 

 

1) En la película hay una pareja mayor. Describe su relación. ¿Crees 

que existen muchos matrimonios así? ¿Y por qué siguen viviendo 

juntos en una relación así?  

2) En la película Adela cambia de personalidad. ¿Crees que son 

posibles los  cambios así? ¿Y qué se necesita para cambiar así 

radicalmente?  

3) ¿Crees que el cambio de Adela va a ser permanente o es 

temporal? 

 

 

Crear y actuar 

 

a) Consejo a una mujer triste 

Eres amigo/amiga de Adela. Un día ella te cuenta sobre su vida miserable 

con su esposo Paco. Ella está muy triste y te pide un consejo. ¿Qué le 

dices? ¿Qué debe hacer ella? 
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b) La carta de la nueva vida 

 
Han pasado tres meses y Adela ha cambiado su vida radicalmente. Adela 

le escribe una carta a Paco u otra persona. En la carta cuenta cómo ha 

cambiado su vida. Escribe esta carta (y si tienes tiempo, escribe la 

respuesta). 

 

c) Escucha y lee las letras de la canción “Sólo se vive una vez”.  

La canción tiene un mensaje similar. Puedes encontrar la canción en 

YouTube o en páginas parecidas en la web. ¿Ves algún aspecto parecido 

entre la canción y la película? 

 

Frases y palabras importantes  

 

Te quiero contar una cosa. Jag vill berätta en sak för dig. 

pedir un consejo be om ett råd 

Confío en tí. Jag litar på dig. 

No quiero vivir así. Jag vill inte leva så här. 

Mi marido no me entiende. Min man förstår mig inte. 

Es complicado. Det är svårt. 

Me tienes que ayudar. Du måste hjälpa mig. 

Nada es imposible. Inget är omöjligt. 

Hay que luchar. Man måste kämpa. 

Es una persona muy mala. Han/hon är en mycket elak person. 

Ahora tengo mucho coraje. Nu har jag mycket mod. 

Me tienes que contestar pronto. Du måste svara mig snart. 

La situación es muy mala. Situationen är mycket dålig. 

Pero yo sigo luchando. Men jag fortsätter att kämpa. 

Sólo se vive una vez. Man lever bara en gång. 

 


