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

   ESPAÑA
SECCIÓN 9

EVA LA ZORRA
A Eva le hacen ciberacoso o acoso por internet. Sus amigas se dan cuenta de que les ha mentido. 
Alejandro le pide un favor a Nora.

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
bilingüe tvåspråkig
robanovios “pojkvänstjuv”
no te vayas gå inte
admítelo medge det
pedirte un favor be dig om en tjänst
desaparecer försvinna
zorra slampa
echar la culpa skylla på

me lo merecía jag förtjänade det
enamorado kär
elección val
traicionar förråda
engañar vara otrogen
denunciable anmälningsbart
a partir de ahora från och med nu
luchar kämpa

Lenguaje juvenil
cabreado	 ≈	 enfadado
me	has	jodido	la	vida	 ≈	 Has destruido mi vida.
es	que	me	la	suda	 ≈	 No me importa. 
poner	los	cuernos	 ≈	 ser infiel
cagarla	 ≈	 hacer algo mal, estropear
flipar	 ≈	 estar muy sorprendido
el	pedo	 ≈	 la borrachera
fijo	 ≈	 seguro
ostia	 ≈	 aquí: bofetada
¡Que	te	jodan!	 ≈	 ¡Vete al infierno!

1. Trabajad	en	parejas.	Escoged	cinco	palabras	e	intentad	explicar	lo	que	significan	en	español	
sin decirlas por su nombre. 

2. La palabra “robanovios” es un ejemplo de palabra compuesta en español. Se forma con un 
verbo	en	3a	persona	del	singular	+	un	sustantivo	que	siempre	está	en	plural.	Otro	ejemplo	es	
“rascacielos”.	¿Qué	significa	esta	palabra?	¿Te	sabes	más?	Busca	en	internet	más	ejemplos.
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B. LOS PERSONAJES DEL EPISODIO
 3. Describe	a	Amira.	¿Cómo	es	físicamente?	¿Quién	es?	¿Cómo	es	como	persona/de	carácter?

 4. Compara cómo reaccionan Amira y Nora cuando se enteran de que Eva les ha mentido. ¿Qué 
dicen	y	qué	hacen	cada	una	de	ellas?

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

¿Has	entendido	qué	pasa	en	el	episodio?	¡Ponte	a	prueba!	 	 	 	 	
1. Nadie habla de Eva en el instituto. 
2. Eva discute con Lucas. 
3. Eva	piensa	que	Lucas	está	enamorado	de	Jorge.	
4. Han	creado	un	perfil	de	Jorge	en	instagram.	
5. Eva cuenta la verdad sobre Inés y ella. 
6. Vira	defiende	a	Eva.	
7. Nora quiere animar a Eva. 
8. Alejandro quiere quedar con Nora. 
9. Lara	todavía	está	enfadada	con	Eva.	

10. Eva	vuelve	con	Jorge.

 6. Explica	cuándo	y	dónde	se	dicen	las	siguientes	réplicas	del	episodio.	¿En	qué	contexto	se	dan?	
Hablad en parejas. 

K. ¡Yo no he dicho una puta mierda!    
L. Traicionar a una amiga... eso no se hace.  

M. Contra cosas como estas tenemos que luchar juntas. Eso es feminismo. 
N. Esto	es	denunciable,	¿eh?
O. Parece	que	no	hay	ni	una	persona	que	no	me	odie	 	 	 	

 7. En este episodio se desarrolla una escena en el comedor escolar. Describe cómo ocurre y com-
párala	con	cómo	sería	en	Suecia.	¿Qué	diferencias	y	similitudes	hay?

 8. En este episodio Eva es acosada por internet. Desgraciadamente es algo habitual en las redes 
sociales. En algunos casos es ilegal y se puede denunciar. Haz ver ahora que tú eres Eva y que 
escribes	una	denuncia	por	ciberacoso	a	la	policía.	¿Qué	escribirías	y	cómo	te	expresarías?
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D. DIÁLOGO
 9. ¡Hablamos!

Trabajad	en	grupos	de	cinco.	¡Leed	e	interpretad	el	diálogo	con	emoción!	[05:38–08:55]

Cris:  Pero	a	ver,	¿cuándo	hablasteis	por	última	vez?
Eva:  No sé, yo escribí, pero... Yo le he llamado, pero …
Amira:  ¿Sigue	sin	contestar?
Eva:  ¿Y	si	le	vuelvo	a	llamar?
Nora:  Yo	creo	que	mejor	no.	O	sea,	dale	tiempo.	Seguro	que	antes	o	después	quiere	hablar	contigo.	
Eva:  Pero	es	que,	¿cuánto	es	un	poco	de	tiempo?	¿Qué	es,	un	día,	una	semana?	 
 Que yo no puedo estar una semana así. 
Cris:  Tía,	te	va	a	llamar,	fijo.
Amira:  Jorge	es	buen	tío.	Seguro	que	cuando	le	expliques	qué	ha	pasado,	lo	entenderá,	 
 o al menos te perdona. 
Cris:  Claro.
Viri:  Hola.	Oye,	tía,	¿esto	no	será	verdad?	Han	creado	un	perfil	en	Insta,	lo	llaman	“Eva	la	 
 zorra robanovios”. Y según pone, no es la primera vez que lo hace. 
Nora:  Esto no se lo cree nadie. 
Cris:  Ya	son	ganas	de	meter	mierda,	¿eh?	Cuánto	hijo	de	puta	hay	suelto.
Amira:  Qué	horror.	Esto	es	denunciable,	¿eh?
Eva:  Es verdad.
Cris:  ¿Cómo	que	es	verdad?
Eva:  Que	lo	que	dice	el	perfil...	que	es	verdad.	Jorge	era	novio	de	Inés	…	e	Inés	mi	mejor	amiga. 
 Así que sí, soy una zorra robanovios.
Nora:  Bueno,	a	ver.	De	robar	nada.	Como	si	Jorge	no	tuviese	elección.
Cris:  A ver, si tú te puedes liar con quien quieras, pero el chico de una amiga … No sé …
Eva:  No … No, pero es que no es algo que … que a mí me apeteciera o que yo quisiera, es que 
	 no	lo	planeé.	Pasó	y	pasó.
Viri:  Menos	mal,	es	que	faltaría	más	que	encima	lo	hubieses	planeado,	tía.
Nora:  ¿Y	por	qué	Eva	es	una	zorra	“robanovios”	y	a	Jorge	no	se	le	dice	nada?
Chris:  Pues	porque	…	engañar	está	fatal,	tía,	pero	…	traicionar	a	una	amiga	…	Eso	no	se	hace.
Nora: Pues	a	mí	me	parece	que	no	deberíamos	criticarnos	las	unas	a	las	otras.
Viri: Ya.	¿Y	qué	quieres	que	hagamos?	¿Defender	a	Eva	delante	de	todo	el	insti?	Si	es	que	 
 resulta que lo que dicen es verdad.
Nora: ¿Ah,	sí?	¿Piensas	que	es	verdad?	¿Que	Eva	es	una	zorra?	Contra	cosas	como	estas	… 
 tenemos que luchar juntas. Eso es feminismo.

 10. Al	final	Eva	cuenta	la	verdad	sobre	Inés	y	ella.	Todas	las	amigas	quedan	decepcionadas	por	la	
actitud	de	Eva,	excepto	Nora.	¿Pero,	por	qué	se	decepcionan?	¿Tienen	razón?	¿Qué	piensas	tú	
de	esto?	¿Y	por	qué	Nora	no	está	de	acuerdo?	¡Habla	con	tus	compañeros	de	clase!	

 11. Improvisa	un	diálogo	en	el	que	uno/a	es	Nora	y	el	otro/a	es	Viri	y	continuad	la	discusión	sobre	
vuestra	posición	sobre	este	punto	(comentado	anteriormente).	¿Cómo	sería	esta	conversación?



4

E. DILEMA
 12. ¿Qué	piensas?

Eva: ¿Pero	te	crees	que	soy	imbécil?	¡Que	solo	has	podido	ser	tú!	¿Por	qué	coño	me	haces	esto? 
	 ¿Qué	te	he	hecho	yo	para	que	me	trates	así?	¡Es	que	pensaba	que	eras	mi	amigo!
Lucas: ¡Yo no he dicho una puta mierda! Y si tienes que empezar por echar la culpa a alguien, 
	 empieza	por	ti.	¿Por	qué	coño	iba	a	hacerlo?
Eva: Porque	estás	enamorado	de	Jorge.

Eva	se	cabrea	a	grito	limpio	con	Lucas	porque	le	ha	contado	un	cotilleo	a	Jorge,	pero	más	tarde	
se	da	cuenta	de	que	no	es	así.	¿Se	entiende	la	reacción	de	Eva	o	podría	haber	sido	de	otra	manera?	
¿Qué	debería	de	hacer	ahora?	¿Cómo	creéis	que	va	a	reaccionar	Lucas?	Discutid	sobre	ello	en	
grupo/clase.	

CLAVE

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


