Pedagog: Erik Cardelus. Projektledare: Eva Blomberg.

   ESPAÑA TEMPORADA 2
EPISODIO 10

“MINUTO A MINUTO”

El ciberacoso contra Eva continúa. Ella intenta averiguar quién empezó a hacérselo.
Lucas lo está pasando mal en casa con sus padres.

A. Palabras y expresiones

Lee la lista de palabras y expresiones antes de mirar el programa. También puedes
tenerla delante mientras lo ves. .
Vocabulario

¿Qué tal estás?
una mentira
Tiene que haber una explicación.
Me sabe mal, Cris.
Joana te ha traído muchos problemas.
¿Seguro?
¿Mejor ahora?
una bajada de tensión
Me pasa a veces.
Me mareo.
¿Por qué no intentas hablar con ella?
Tengo que estudiar.
Te he traído una cosa.
Me voy a medicar toda la vida.
Tuve una bronca con ellos.
¿Me estás preguntando si estoy con algún chico?
Qué pinta tiene todo.
Toda la vida juntas.
Quiero besarte ya.

Hur är det med dig?
en lögn
Det måste finnas en förklaring.
Jag beklagar, Cris.
Joana har gett dig många problem.
Säkert?
Bättre nu?
ett blodtrycksfall
Det händer mig ibland.
Jag blir illamående.
Varför försöker du inte prata med henne?
Jag måste plugga.
Jag har tagit med en sak till dig.
Jag måste äta medicin hela livet.
Jag bråkade med dem.
Frågar du om jag är ihop med någon kille?
Vilken look allt har.
Hela livet tillsammans.
Jag vill kyssa dig nu.
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Lenguaje juvenil

acojonar
tranqui
sudar de alguién
Qué gilipollez.
1.

skrämmas
lugn, det är lugnt.
strunta i någon
Vilken dumhet.

un rollete
un piti
un marrón
posar de chulito

ett strul
en cigg
en röra
spela tuff

Escribe un mensaje de texto entre dos o varios de los personajes de la serie. Intenta usar varias
frases del vocabulario.

B. Los personajes del episodio

¿Cómo va la relación entre Cris y Joana? ¿Hay muchos cambios?
2. ¿Qué pasa con Viri en el instituto? ¿Y cómo reaccionan las amigas?
3. ¿Qué pasa en la fiesta en la azotea de Cris?
4. ¿Cómo termina la serie?
5. ¿Cuál de los personajes te ha gustado más? ¿Quién es tu personaje favorito y por qué?
1.

C. ¿Qué recuerdas del episodio?
¿Qué pasa? ¿Verdadero o falso?

Viri se desmaya en el instituto (svimmar).
2. Las chicas están preocupadas por la salud de Viri.
3. Cris tiene un conflicto con su madre.
4. La madre de Cris sabe que su hija tiene una novia.
5. La fiesta en la azotea está cancelada.
6. Finalmente Cris y Joana son una pareja y van a seguir juntas, como novias.
7. La serie tiene un final feliz.
1.
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D. Diálogo [17’10–18’08]
1.

Mira el díalogo de nuevo.
Cris – Mamá

Cris:
Mamá:
Cris:
Mamá:
Cris:

¡Joder, mamá ! Qué susto.
Normal. Se te podría caer la casa encima que tú no te darías ni cuenta, todo el día
“tikitiki” con el móvil. Sí, tú suspira. Pero como vuelvas a suspender te quedas sin móvil.
¡Joder, mamá!
Todo el día con el “joder” en la boca.
Tú todo el día insoportable. Oye... ¿Mamá? Perdón. A ver, que es verdad, que estoy todo
el día con el móvil.

¡Lee y actúa! Trabajad en pareja. Intentad entender todo el diálogo. ¡Leed e interpretad el
diálogo con emoción! No olvidéis la entonación y pronunciación.
3. ¡Discutir!
A. ¿De qué hablan Cris y su madre?
B. ¿Has tenido conflictos parecidos en tu casa?
C. ¿Quién tiene más razón – Cris o su madre? ¿O entiendes las actitudes de las dos?
4. ¡Escribe! Escribe un diálogo alternativo. En el diálogo sigues la conversación de Cris y su
madre, pero creas una segunda parte diferente.
2.

Frases útiles

Deja el móvil, por favor.
insoportable
tener razón
escuchar
ser atento
ser amable

Lämna/låt bli mobilen, snälla.
olidlig
ha rätt
lyssna
vara uppmärksam
vara vänlig

E. Dilema y tema para discutir

Cris decide no decirle la verdad a su madre. “No sale del armario” y su madre no sabe que tiene
una novia. ¿Por qué no le dice la verdad?
2. ¿Entiendes la decision de Cris? ¿Harías lo mismo en esta situación?
3. “La verdad siempre sale a la luz.” Así se dice en español. ¿Crees que es mejor decir la verdad en
todas las situaciones o hay excepciones y casos especiales?
1.

Frases útiles

la verdad
decir la verdad
a veces
ir con calma
dialogar

sanning
säga sanningen
ibland
gå försiktigt fram
samtala
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Clave
C. ¿Qué recuerdas del episodio? ¿Verdadero o falso?

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

v
v
v
f
f
v
v
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