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Una canción, un artista 

Amaral 

Palabras 

perder förlora 

la culpa skuld 

la ratonera (rått)fälla 

el desempleo arbetslöshet 

 la pobreza fattigdom 

 la fraude  bedrägeri 

repetirse upprepa sig 

llamar la atención väcka uppmärksamhet 

la repercusión effekt, genomslagskraft 

estar permitido vara tillåtet 

mejorar  förbättra 

robar stjäla, råna 

¡En absoluto! Absolut inte! 

la cárcel fängelse 

contento –a  nöjd 
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1. Välj rätt ord från gloslistan på sida ett och fyll i luckorna! Glöm inte att böja 

verben korrekt och ändra substantiven till plural där det behövs.  

 

1. Algunas personas ______________________________ su trabajo. 

 

2. En el  arte _____________________________________provocar para 

 

___________________________________________________________ 

 

3. Roger dice que el que roba va a _________________________________ 

 

4. La gente no está________________________________ con la situación.  

 

5.  ¿Cómo se puede_____________________________________la situación? 

 

6. Mucha gente piensa que es__________________________ de los políticos. 

 

7. El_____________________________en España es más del 50 por ciento. 

 

8. Las situaciones de ___________________________y corrupción  se 

repiten. 
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1. Frågor på programmet 

De här frågorna finns också som en quiz på www.ur.se. Lycka till! 

 

1. Es verdad que... 

a) ...la economía de España va muy bien. 

b) ...España tiene una crisis muy difícil. 

c) ...hay mucho trabajo para los jóvenes en España.  

 

 

2) ¿De qué trata la canción La ratonera? 

a) Trata de una rata.  

b) Trata de la comida española. 

c) Trata de los políticos españoles. 

 

3. ¿A qué se dedica Rubén (Vad gör Rubén)? 

 a) Es estudiante.  

b) Es político. 

c) Es pintor. 

 

4. Es verdad que Rubén... 

a) ...dice que la canción es mala. 

b) ...dice que el vídeo de la canción es demasiado violento.  

c) ...se siente identificado con el mensaje (budskap) de la canción.  

 

5. ¿Qué piensa Rubén sobre la violencia del videoclip de la canción? 

a) No le gusta.  

b) Piensa que en el arte está permitido provocar para llamar la atención.  

c) No ha visto el videoclip. 

 

6. Las personas a las que Alexandra pregunta en la calle... 

a) ...tienen las mismas opiniones que las de la canción.  

b) ...piensan que la canción es buena.  

c) ...tienen opiniones distintas de la canción. 

http://www.ur.se/


  

 4 

 

7. ¿A qué se dedica Roger Pinar? 

a) Es político. 

b) Es periodista. 

c) Es cantante.  

 

8. Roger dice que... 

a) ...los políticos españoles son muy buenos. 

b) ...los políticos españoles son generosos. 

c) ...hay mucha corrupción entre los políticos españoles.  

 

9 ¿Qué es la solucion de los problemas, según Roger? 

a) No hay solución.  

b) El que roba va a la cárcel. 

c) No hay ningún problema.  

 

10. ¿Por qué Amaral ha hecho esta canción? 

a) Porque los políticos cuentan mentiras y toman malas decisiones. 

b) Porque están muy contentos con los políticos españoles. 

c) Porque hay demasiadas ratas en España. 
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Trabaja un poco más 
 

1. Expresiones útiles 
Bra uttryck att träna på! 

Skriv två meningar med vart och ett av uttrycken. Glöm inte att böja verben! 

 

Ejemplos: ¿Tienes ganas de salir conmigo? He hablado con él sin pensar en las 

consecuencias.  

 

 Estar permitido – det är tillåtet 

 Sobre todo – framförallt 

 Me dedico a – jag sysslar/jobbar med 

 Para mí/para tí/para sí – för mig/för dig/för sig själv 

 No hay...– det finns inte… 

 Llamar la atención – väcka uppmärksamhet 

 Estar de acuerdo– hålla med 

 

 

 

 

 

 

2. ¿Te gusta  la música de Amaral?  

Busca la canción La ratonera en youtube. Hay imágenes violentas que 
enseñan irónicamente los políticos españoles como víctimas de violencia, 
inmigrantes ilegales o drogadictos. Es decir, los problemas con los que ellos 
deberían trabajar.  ¿Cómo interpretas el vídeo? ¿Te parece demasiado 
violento?  

 

. ¡Escribe por lo menos diez frases sobre el programa donde expresas tu 
opinión junto con un compañero.  

 

Ejemplo: A nosotros nos gusta la música porque la letra es muy interesante y 
la melodía es buena.  
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Solucionario 

 

Uppgift 1 

 

1. Välj rätt ord från gloslistan på sida ett och fyll i luckorna! Glöm inte att böja 

verben korrekt och ändra substantiven till plural där det behövs.  

 

 

1. Algunas personas han perdido su trabajo. (perder) 

 

2. En el  arte está permitido provocar para llamar la atención. 

 

3. Roger dice que el que roba va a la cárcel. 

 

4. La gente no está contenta con la situación.  

 

5.  ¿Cómo se puede mejorar la situación? 

 

6. Mucha gente piensa que es la culpa de los políticos. 

 

7. El desempleo en España es más del 50 por ciento. 

 

8. Las situaciones de fraude y corrupción se repiten. 

 

 

 

Uppgift 2 

 

1b, 2c, 3a, 4c, 5b, 6c, 7a, 8c, 9b, 10a 

 


