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KORTFILMSKLUBBEN SPANSKA
Sin respuesta (lätt)
Innehåll
1) Var arbetar kvinnan i filmen? Beskriv hennes arbetsdag.
2) Vad får kvinnan reda på genom sin pojkväns mobil?
3) Hur reagerar pojkvännen på att kvinnan/partnern lyssnar av hans röstbrevlåda?
4) Vad händer i slutet av arbetsdagen?
5) Vad tänker kvinnan hjälpa sin son med?
Diskutera
1) Kan du förstå kvinnans okänsliga attityd till de kunder hon ringer upp? Motivera.
2) Skulle du kunna ha ett sådant jobb, om det var bra betalt eller att du måste?
3) Hur tror du filmen skulle vara i en fortsättning eller en andra del? Berätta.

Ordkunskap – grundläggande verb i presens
Ella ______________________________________________________ en Banca Facíl. (jobbar)
Su trabajo ______________________________________________________________ duro. (är)
Ella ________________________________________________________ con su colega. (pratar)
En la mesa ella _______________________________________ el móvil de su novio. (har)
Las conservaciones con los clientes _________________________________ duras. (är)
En la pausa la mujer ______________________________________ un café. (dricker/tar)
Después del trabajo la mujer ______________________ en el coche con su hijo. (är)
El hijo ______________________________________________ escribir una redacción. (vill)
En la redacción el hijo __________ cosas sobre el trabajo de su mamá. (skriver)
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Sin respuesta (medel)
Kombinera fraserna genom att dra streck
La mujer trabaja

siete llamadas nuevas.

No estoy aquí para

en Banca Fácil

¿Puedo hablar con

para su trabajo.

El móvil es importante

Carlos Navarro ?

Mi trabajo es muy

por su atención.

No lo

difícil.

Gracias

sé.

Tiene

hacer amigos.

Skriv motsatsen till det kursiverade ordet
mucho dinero……………………………………..
una mujer morena………………………………
una llamada buena………………………………
una vida triste……………………………………..
un trabajo fácil..................................................
una mujer joven.................................................
una pausa corta................................................
antes......................................................................
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Sin respuesta (svårare)
Preguntas básicas sobre la película
1) ¿Dónde trabaja la mujer? Describe su trabajo.
2) ¿Qué tipo de problemas tiene el novio (de la mujer)?
3) La mujer tiene un problema grave con un cliente. ¿Qué pasa?
4) ¿Qué hace la mujer despúes de trabajar?
5) ¿Cómo termina la película?
Preguntas para discutir
1)¿Qué piensas del trabajo de la mujer? ¿Podrías tener un trabajo así, si tuvieras un sueldo
muy alto? (sueldo alto = hög lön)
2) ¿Cómo es un trabajo ideal para ti? Describe.
Crear y actuar
1) La redacción
El hijo hace su redacción. Describe el trabajo de su mamá y también su trabajo ideal. Escribe
esta redacción.
2) La discusión dramática
Con el móvil la mujer llega a saber de la deuda de su compañero (partner/sambo). El
compañero se enfada, porque es su móvil y es privado. La mujer no debe escuchar sus
llamadas. Hay un conflicto en que el hombre y la mujer tienen sus argumentos y pensamientos
diferentes. Escribe el diálogo.
Frases útiles
¿Por qué no me has dicho nada?

Varför har du inte sagt något till mig?

Es una deuda muy grande.

Det är en stor skuld.

No puedes hacer así.

Du kan inte göra så.

No te metas en…

Lägg dig inte i…

No es lo que parece.

Det är inte som det verkar.

Mis llamadas son privadas.

Mina samtal är privata.

No podemos vivir juntos.

Vi kan inte leva tillsammans.

Respeto, por favor.

Respekt, tack.

No hables así.

Prata inte så där.

Te voy a decir una cosa…

Jag ska säga dig en sak…
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Vocabulario
¿Puedo hablar con…?

Kan jag prata med…?

No está aquí en este momento.

Hen är inte här just nu.

¿A qué hora le puedo localizar?

När kan jag få tag på honom?

Se ha ido de viaje.

Hen har rest iväg.

Y le ha dejado su móvil a usted.

Och han har lämnat sin mobil till er.

tener confianza

ha förtroende

avisar

meddela

No ha pagado su hipoteca.

Hen har inte betalat sitt lån.

Sé que el banco desahució su casa.

Jag vet att banken vräkte honom.

Gracias por su atención.

Tack för din uppmärksamhet.

¿Te traigo algo?

Ska jag hämta något till dig?

Mi chico dejó su móvil en mi casa.

Min kille lämnade sin mobil hemma hos mig.

Es mi herramienta de trabajo.

Det är mitt arbetsredskap.

mensaje

meddelande

tener llamadas un poco raras

ha lite konstiga samtal

deuda

skuld

¿Está preocupado/a?

Är du orolig?

ayudar a hacer una redacción

hjälpa till med att skriva en uppsats

¿En qué trabajas?

Vad arbetar du med?
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