
1

Pedagog: Erik Cardelus. Projektledare: Eva Blomberg.

   ESPAÑA TEMPORADA 2
EPISODIO 3

“PERDIDA”
Cris está perdida y confundida. Su vida es actualmente un caos, con muchas cosas complicadas. 
Amira, Rubén y Joana – con todos ellos hay relaciones complicadas. ¿Qué va a hacer Cris para 
mejorar la situación ? 

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

Vocabulario
No pasó nada. Det hände ingenting.
No es lo mismo. Det är inte samma sak.
Se me ha hecho tarde esta mañana. Jag blev försenad imorse.
avisar meddela, säga till
¡Empollona! Plugghäst!
el cumple(años) födelsedagen
No he encontrado nada, chicas. Jag har inte hittat något, tjejer.
Ayer no viniste a clase. Igår kom du inte till lektionen.
Semana Santa Påsk
¿Me vais a dejar tirada? Ska du lämna mig i sticket?
Eso son gilipolleces. Det där är dumheter.
Siempre haces lo que te da la gana.  Du gör alltid det som faller dig in.

Lenguaje juvenil
un botellón/un bote ett festande där unga samlas utomhus
tener lite ha litteraturlektion
el insti (el instituto) gymnasiet
No es tan tostón. Det är inte så trist.
una chupa en jacka
la pasta pengarna

1. Escribe un mensaje de texto entre dos o varios de los personajes de la serie. Intenta usar las 
frases del vocabulario. 
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B. Los personajes del episodio
1. ¿Cómo va la relación entre Cris y Rubén? ¿Son novios o no? 
2. ¿Y cómo va la relación entre Cris y Joana? 
3. ¿Quién es Eloy?
4. En casa Cris tiene problemas con su mamá, ¿cuáles son estos problemas?
5. Amira y Cris son amigas, pero Amira está un poco enfadada con Cris. ¿Por qué?
6. ¿Quiénes son las demás amigas de Cris?

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

1. Cris vive en una ciudad grande.
2. Es el cumple(años) de Viri.
3. Rubén es mayor que Cris.
4. Joana no quiere trabajar con Cris en el instituto.
5. Eloy es el novio de Eva.
6. Cris tiene un perro en casa.

D. Diálogo [10’23–10’56]
1. Mira el díalogo de nuevo. 

Cris – Joana 

Joana:  Estuvo guay el sábado. 
Cris: Sí. 
Cris: No sabía que tenías novio. 
Joana: Bueno, novio. Eso es mucho decir. Eloy y yo no llevamos mucho juntos. Bueno, ¿y vos?  
 ¿Tenés a alguien? 
Cris: No. Bueno, ahora hay un chaval que va detrás de mí, está ahí pico-pala y a ver qué pasa...
Joana: Ya, es complicado. Por ejemplo, con Eloy ahora tampoco estoy muy bien, pero bueno. 

2. ¡Lee y actúa! Trabajad en pareja o en grupo más grande. Intentad entender todo el diálogo. 
¡Leed e interpretad el diálogo con emoción! No olvidéis la entonación y pronunciación.

3. ¡Discutir! Existe una atracción entre Joana y Cris, pero la situación es problemática. 
4. ¿Por qué es así? ¿Y qué tienen que hacer ellas, en tu opinión?
5. ¡Escribe! Escribe un diálogo entre Joana y Cris. En el diálogo ella intentan expresar lo que 

sienten, pero es difícil.

Frases útiles
Es difícil explicar, pero… Det är svårt att förklara, men…
Tú eres una persona muy importante. Du är en viktig person.
Y tú, ¿qué sientes? Och du, vad känner du?
No sé. Jag vet inte.
Para mí, tú eres… För mig är du…
único unik
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E. Dilema y temas para discutir
1. Discutid en grupo sobre el tema ser heterosexual o homosexual. ¿Crees es que más difícil ser 

abiertamente homosexual en España que en Suecia?
2. Vivimos en una sociedad abierta y democrática, pero el tema de la homosexualidad sigue 

siendo complicado para mucha gente. ¿Por qué así (en tu opinión)?
3. ¿Qué consejos (råd) les darías a Cris y a Joana? ¿Qué deberían hacer?

Frases útiles
en mi opinión   enligt min åsikt
Yo pienso que…  Jag tycker/tänker att…
dialogar  ha en dialog
un tema muy importante en mycket viktig fråga
la tolerancia toleransen
Existen todavía muchos prejucios.  Det finns fortfarande många fördomar.
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Clave

C. ¿Qué recuerdas del episodio? ¿Verdadero o falso?
1.	v
2.	v
3.	v
4.	 f
5.	 f
6.	 f


