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Una canción, un artista 

La bien querida 

Palabras 

la letra låttext 

poderes extraños övernaturliga krafter 

conocer  lära känna 

dedicarse syssla/jobba med 

 
animar uppmuntra 

 
para sí misma för sig själv/a 

todo el mundo  alla 

estar de acuerdo hålla med 

identificarse känna igen sig 

tratar de/sobre handlar om 

ya no inte längre 

estar enamorado -a de  vara kär i 

cumplir hålla (löfte) 

la revista  tidskrift 

el disco skiva 

sacar släppa (skiva) 
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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.  Sara piensa que ______________________________ de la Bien querida 

es muy sencilla. 

 

2. Jota del famoso grupo los Planetas le ______________________a Ana a 

hacer música.  

 

3. En el primer disco Ana hace la música para _________________________ 

 

4. Marta __________________________________ con Sara.  

 

5.  La canción Ya no trata de un hombre del que 

 

 Ana___________________________________________________________ 

 

6. Este hombre le promete mucho pero no 

lo____________________________ 

 

7. En 2009 Romancero es eligido mejor disco   

 

por_____________________________________Mondosonoro y Rockdelux. 

 

8. En 2015 La bien querida____________________ su cuarto disco.  
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2. Frågor på programmet 

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

1. La bien querida es un nombre artístico. ¿Cuál es su nombre real? 

a) Se llama Sofía. 

b) Se llama Marta. 

c) Se llama Ana. 

 

2) ¿A qué se dedica La bien querida antes de empezar con la música? 

a) Es pintora. 

b) Es escritora. 

c) Trabaja en un supermercado. 

 

3. ¿Quién le anima a hacer música? 

 a) Eddie Vedder del grupo Pearl Jam.  

b) Jota del grupo Los planetas. 

c) Manu Chao. 

 

4. ¿Para quién escribe La bien querida su primer disco? 

a) Para su ex-novio.   

b) Para el público en general.  

c) Para sí misma.  

 

5. ¿Qué dice Sara sobre la letra? 

a) No le gusta la letra.  

b) Se puede identificar con la letra.  

c) La letra es muy complicada.  

 

6. La bien querida escribe sobre las cosas más bestias de las relaciones. ¿Qué 

significa esto? 

a) Las cosas más extremas.  

b) Las cosas más bonitas. 

c) Las cosas más agradables.  

http://www.ur.se/


  

 4 

 

7. ¿De qué trata la canción Ya no? 

a) Trata de un partido de fútbol. 

b) Trata de un hombre del que La bien querida está enamorada. 

c) Trata de los políticos en España. 

 

8 El final de la canción Ya no es muy directo. ¿Por qué? 

a) La bien querida canta que “odia al hombre”. 

b) La bien querida canta que “ya no quiere ver al hombre nunca más”.  

c) La bien querida canta que “no cree al hombre”.  

 

9. Es verdad que... 

a) ...Poderes extraños es el nombre del primer disco. 

b) ...Romancero es el nombre del primer disco y en 2009 gana premios.  

c) ...a La bien querida no le gusta el primer disco porque es demasiado oscuro. 

 

10. ¿Cuál es la intención de La bien querida con la canción Poderes extraños? 

a) Hacer una canción feliz y positiva. 

b) Hacer una canción tranquila y misteriosa. 

c) Hacer una canción intensa y rápida.  
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Trabaja un poco más 
 

1. ¿Te gusta  la música de La bien querida?  

Busca las letras de las canciones Ya no y Poderes extraños en internet. 
¡Escribe un diálogo con por lo menos diez frases sobre el programa con un 
compañero de clase con la ayuda de las palabras de la primera página! 

Ejemplo: A mí me gusta la música porque canta muy lentamente y claro.  La 
cantante tiene una voz muy bonita y... 

 

2. Ya no y  todavía no 

Ya no es el título de una de las canciones del programa.  Ya no significa “inte 
längre” y  todavía no  significa “fortfarande inte”. Escribe tres frases con ya no 
y tres frases con todavía no. 

 

3. Más expresiones útiles 

Bra uttryck att träna på. Skriv två meningar med vart och ett av de följande 
uttrycken. Glöm inte att böja verben! 

 

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

consecuencias.  

 

 Tener ganas de – ha lust att 

 Sin pensar – utan att tänka 

 Me dedico a – jag sysslar/jobbar med 

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

 Que iba a + verb i infinitiv, d.v.s. pensar, gustar, jugar etcetera “que iba a” 

significa:  som skulle + verb i grundform’ejemplo: Yo, que iba a comprar 

calcetines.  

 estar de acuerdo con  – hålla med 

 todo el mundo - alla 

 hay que – man måste 

 te quiero – jag älskar dig 

 a ver qué... –  låt oss se vad 
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Solucionario 

 

Uppgift 1 

 

1. 1. Sara piensa que la letra de La bien querida es muy sencilla. 

 

2. Jota del famoso grupo Los Planetas le anima a Ana a hacer música.  

 

3. En el primer disco Ana hace la música para sí misma. 

 

4. Marta está de acuerdo con Sara.  

 

5.  La canción Ya no trata de un hombre del que  Ana está/estaba   

enamorada. 

 

6. Este hombre le promete mucho pero no lo cumple. 

 

7. En 2009 Romancero es eligido mejor disco  por las revistas Mondosonoro y 

Rockdelux. 

 

8. En 2015 La bien querida saca su cuarto disco.  

 

 

 

Uppgift 2 

 

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

 


