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Pedagoger: Emma Bjarneby, Christina Friborg. Projektledare: Eva Blomberg.

   ESPAÑA
SECCIÓN 6

SIEMPRE ENFADADOS
Eva está desesperada tras haber cortado con Jorge. Viri está contenta tras pasar un finde con 
Alejandro. Cuando las chicas van al cine les espera una sorpresa desagradable. 

A. PALABRAS Y EXPRESIONES 
Lee la lista de palabras y expresiones antes de mirar el programa. También puedes tenerla delante 
tuyo mientras lo ves. .   

Vocabulario
bobadas dumheter
Semana Santa påskveckan
no lo coge hon svarar inte (i telefon)
casualidad tillfällighet 
me he enterado jag har fått veta
cariñoso kärleksfull
envidia avundsjuka
almas gemelas själsfränder

volver aquí: bli tillsammans igen
me pasé jag gick för långt
reconocer erkänna
hacerte caso lägga märke till dig
te ríes du skrattar
juzgar döma
cortar aquí: göra slut
batido milkshake

Lenguaje juvenil
¿te mola? ≈ ¿te gusta?
de puta madre.  ≈ muy bueno
liarse ≈ enrollarse, estar con alguien
un huevo  ≈ aquí: muchissimo 
una cagada ≈ basura / un error
pringadas ≈ tontas
me renta ≈ me apetece
la ostia ≈ lo mejor
la caña ≈ muy divertido
insti ≈ el instituto
peli ≈ la película

1. Escribe cinco frases e intenta usar el máximo número de palabras del ejercicio anterior.  
Compara tus frases con las de un compañero/a. ¿Entiendes sus frases y él/ella las tuyas?
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B. LOS PERSONAJES DEL EPISODIO
Discutid en parejas. Escribid vuestras respuestas a continuación. 
2. ¿Viri miente? ¿Sobre qué? ¿Ha mentido antes en la serie? ¿Por qué lo hace, qué opináis?

3. Describe a Inés. ¿Cómo es físicamente? ¿Cómo reacciona? ¿Por qué actúa como actúa? ¿Qué 
pensáis que ha ocurrido en realidad entre Inés y Eva?

C. ¿QUÉ RECUERDAS DEL EPISODIO?
 4. ¿Qué pasa? ¿Correcto o falso?

¿Has entendido qué pasa en el episodio? ¡Ponte a prueba!    
1. Viri dice que todo fue perfecto con Alejandro. 
2. Eva está llorando. 
3. Eva y Cris hablan en el baño. 
4. Eva está escuchando música con Jorge. 
5. Lucas dice que Eva y Jorge siempre están enfadados. 
6. Amira piensa que Alejandro es un “fuckboy”. 
7. Viri quiere ir al cine. 
8. A Cris le gustan las películas de Spiderman. 
9. Alejandro va a ir al cine con Viri. 

10. Eva vuelve con Jorge. 

 5. ¿Quién dice qué?
Aquí tienes unas frases importantes del episodio 6. ¿Pero quién dice qué? ¡Empareja!

A. Ya está, así de fácil. Se acabó Jorge.   
B. No seas “drama queen”, anda, que todo se puede solucionar. 
C. A mí me parece el típico “fuckboy”
D. Porque cuando alguien te gusta, te esfuerzas por entenderle.
E. Ya me he enterado. Cómo jode que te dejen, ¿eh?
F. Sea lo que te sea, que te voy a ayudar.
G. Si nos queremos, tía, no importa todo el resto. 

1. Inés
2. Eva
3. Jorge
4. Nora
5. Amira
6. Lucas
7. Viri 
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 6. Trabaja con canciones.
Al final del episodio, cuando Eva y Jorge vuelven a estar juntos, se oye una canción de  
fondo – Mariposas, de Bely Basarte. Búscala en youtube y escucha la versión con subtítulos. 
A. ¿De qué trata la canción?
B. ¿Por qué crees que se eligió justo esta canción como música de fondo para esta escena final?
C. Averigua más sobre Bely Basarte. ¿Qué éxitos tiene? ¿Qué la hizo famosa? ¿De dónde es y qué 

edad tiene?
D. Elige otra escena del episodio y escribe la letra de una canción inventada que podría funcionar 

como música de fondo. Un verso y un estribillo son suficientes. Puedes ayudarte de alguna 
melodía/canción que conozcas. Intenta usar las palabras de la lista de vocabulario inicial sobre 
este episodio y otras como las que aparecen a continuación. 

Me dio pena – Que sepas – Merece la pena – Lo sabré yo – Que se te viene –  
Ni un duro – Sea lo que sea – Me parece – No me pasa nada – Nos vendría bien 

D. DIÁLOGO
Mira este diálogo de nuevo. [05:05–06:51]

 7. Trabajad en parejas. Aseguraos de entender todo el diálogo. ¡Leed e interpretead  
el diálogo con emoción! No olvidéis la entonación y la pronunciación.

Eva:  Es que me parece increíble. Ya está, así de fácil. Se acabó Jorge.
Lucas:  No seas “drama queen”, anda. Que todo se puede solucionar. Ya verás.
Eva:  Seguro. Es que…lo que más me jode es que siga sin reconocer que algo le pasa con  
 Inés o con su hermano, o yo qué sé con quién coño. Pero tío, es que no sé si se piensa  
 que soy tonta o qué. ¿En qué piensas?
Lucas:  ¿Y si es mejor así?
Eva:  ¿Cómo?
Lucas:  A ver ... Jorge es mi mejor amigo. Tú me caes de puta madre. 
Eva:  Pero ...
Lucas:  Pero no sé si os rentaba seguir juntos, Eva. ¿Por qué no has intentado hablar ya con él?
Eva:  Es que sigo enfadada.
Lucas:  ¿Ves? Es que a eso me refiero. Es que os pasáis el día enfadados. 
Eva:  O sea, que crees que ya no vamos a volver.
Lucas:  No, no, no. Yo no he dicho eso. A ver, es que ... me acuerdo de cómo estabais en verano 
 y era otro rollo. No sé, os lo pasabais bien, os reíais, os besabais … 
Pero: es que lo de ahora es una mierda. ¿De verdad crees que te merece la pena? 
Eva: Pero es que yo no puedo estar sin Jorge, Lucas.

 8. Escribid en parejas un diálogo entre Lucas y Jorge. ¿Qué le dice éste a Jorge? ¿Qué consejos 
le da? ¿Cuál es el punto de vista de Jorge sobre el conflicto? A continuación, dramatizad los 
diálogos entre vosotros.
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E. DILEMA
 9. ¿Qué piensas?
Viri:  Un “fuckboy”, ¿de verdad lo estás diciendo?
Nora:  Solo volvió a hacerte caso cuando tú pasaste de él. ¿Te fías de alguien así?
Amira:  Tampoco te pases, no le conocemos. ¿Has hablado con él alguna vez? No, ¿verdad?

Nora piensa que Alejandro es el típico “fuckboy”. Viri no está de acuerdo con ella para nada, y 
Amira dice que Nora está exagerando, ya que no conoce a Alejandro. ¿Qué opinas tú? Si tú fueras 
amiga de Viri, ¿qué le dirías? ¡Habla con tus compañeros de clase!

CLAVE

4. ¿Qué pasa? ¿Correcto o falso?
1C, 2C, 3F, 4F, 5C, 6F, 7C, 8F, 9F, 10C

5. ¿Quién dice qué?
A2, B6, C4, D7, E1, F5, G3


