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COCODRILO 

Vocabulario – palabras y frases importantes 
   

cocodrilo   krokodil 
débil    svag 
Vale la pena.   Det är värt besväret. 
excitado   upphetsad 
¿Tienes novia?   Har du flickvän? 
No me van las chicas.    Jag gillar inte/tänder inte på tjejer. 
¿Qué pasa?   Vad händer? 
Las gafas, ¿las has visto?   Glasögonen, har du sett dem? 
¿De dónde eres?   Varifrån är du? 
He nacido y crecido en Barcelona.   Jag är född och uppvuxen i Barcelona  
¿Por qué te has mudado?   Varför har du flyttat? 
Madrid siempre me ha gustado mucho.  Jag alltid gillat Madrid mycket. 
No me llevo muy bien con mis padres.  Jag kommer inte så väl överens med mina föräldrar. 
el juego más difícil   det svåraste spelet 
Eres el mejor.   Du är den bäste.  
No nos hablamos.   Vi pratar inte med varandra. 
¿Por qué no haces las paces con tus padres?  Varför blir du inte sams med dina föräldrar? 
No es tan fácil.   Det är inte så lätt. 
Quiero decir.   Jag menar. 
Esto no es coger el teléfono y    Det här är inte att ta telefonen och 
llamar a mi madre y decirle…   ringa min mamma och säga henne… 
Siento no hablarte hablado en dos años.  Ledsen att jag inte pratat med dig på två år. 
hacer un café   ta en kaffe 
Claro hijo, cuando quieras.   Självklart min son, när du vill. 
Cuando quieras, cocodrilo.   När du vill, krokodil. 
cariño    älskling 
¿Cuál es tu plato favorito?   Vilken är din favoriträtt? 
Soy muy de pizza.   Jag är mycket för pizza. 
comida japonesa   japansk mat 
un cabronazo   en supergrej, en värsting 
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Preguntas básicas sobre la película 
 

1. ¿Dónde tiene lugar la película? Describe el ambiente y la trama (miljön och handlingen). 
2. ¿Quiénes son los dos protagonistas (personajes principales)? Descríbelos. 
3. ¿Qué sabes tú sobre Víctor? Haz una lista de datos. 
4. ¿Cuál es el gran problema entre Víctor y su mamá?  
5. ¿Por qué se llama Cocodrilo la película? Explica el título.  
6. ¿Cómo termina la película? 

 
 
Preguntas para discutir – trabaja primero individualmente, luego en pareja o con varios compañeros 
 

1. ¿Cómo ves la relación entre Víctor y su familia? ¿Por qué crees que es problemática la relación? 
2. ¿Por qué crees que son tan comunes los conflictos familiares?  
3. ¿Qué se puede hacer uno para evitar conflictos familiares? 

 
 
Crear y actuar – el chat entre Víctor y su mamá 
 

A) Víctor y su mamá empiezan a chatear. Víctor describe su situación en Madrid y explica la ruptura con la 
familia (brytningen med familjen).  

B) Trabajas primero individualmente y luego enseñas el documento a un compañero, que te responde 
como mamá/hace el rol de mamá. 

C) Si hay tiempo, vosotros podéis escribir un diálogo con una videoconferencia entre Victor y su mamá 
y/o su papá. También podéis hacer un teatro con un encuentro en persona/encuentro físico. 

 
 
 
 

El mundo de la informática y los medios digitales  
 
Hoy en día vivimos en mundo lleno de informática y medios digitales. Existen muchísimas 
tecnologias y herramientas para hacer y aprender cosas nuevas y profundizar nuestros 
conocimientos.  

 
Muchos de los términos – palabras y frases – de la informática vienen del inglés. Por ejemplo 
se dice computadora (dator), una palabra que se usa más en Latinoamérica que en España. 
En España es más común la palabra ordenador. 
 
Otra palabra importante es página web o sitio web. Aquí tienes unas palabras más: 

redes sociales = sociala nätverk, sociala medier, ciberespacio = cyberrymden, clic = klick, hacer clic = 
klicka, chatear= chatta, un blog = en blogg 
 
 
 
    

 
 
 
Hac 
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Crear y actuar – continuación diferente ¿Cómo continúa la película? 
 

A) Trabajad en grupo pequeño, dramatizando una posible continuación de la película. 
B) Escribid un guión (manus) basado en la película. Aquí hay unas sugerencias:  
 
- Víctor va a Barcelona para visitar a su familia. Se produce un encuentro muy emotivo. 
- Víctor y su mamá empiezan a hacer un canal de Youtube juntos. En el canal hablan de relaciones 

familiares. Reciben varios mensajes de los suscriptores y de los fans. 
 

Crear y actuar – hacer un mind-map con palabras del mundo de la informática 
 

C) Trabajad en grupo pequeño. Primero podéis hacer un vocabulario de informática/computación y luego 
un cartel (un poster) con las mismas palabras y frases. 

D) Si os queda tiempo, podéis hacer un diálogo que tiene lugar en una tienda de computación.  
 

 

 
Arbetsbaldet är skrivet av Erik Cardelus 

Frases para el diálogo de Victor y su mamá 
- Por fin estás aquí, mi hijo. ¿Qué tal? Till slut är du här, min son. Hur mår du? 
- Y tú, ¿cómo estás?    Och du, hur mår du? 
- Han pasado un montón de cosas.       Det har hänt massor av sak.  
- Me lo tienes que contar todo.   Du måste berätta allt för mig. 
- ¿Qué habéis hecho vosotros, tú y papá? Vad har ni gjort, du och pappa? 
- Ahora la situación es diferente.   Situationen är annorlunda nu. 
- No soy como antes.   Jag är inte som tidigare. 
- Nosotros tampoco somos iguales.  Vi är inte heller likadana. 
- Hay cosas positivas y negativas.  Det finns positiva och negativa saker. 
- Mi vida actual es...   Mitt nuvarande liv är… 
- Me gusta ser famoso en Youtube.  Jag gillar att vara känd på Youtube. 
- Pero también hay cosas complicadas. Men det finns också komplicerade saker. 
- ¿Tienes pareja?   Har du en partner? 
- ¿Qué tal tu vida en Madrid?   Hur är ditt liv i Madrid. 
- Bueno, vivo en… y trabajo en…  Okej, jag bor i… och arbetar på… 
- en mi tiempo libre   på min fritid 
- Pero quiero estar aquí, con vosotros. Men jag vill vara här, med er. 
- Voy a empezar una vida nueva.  Jag ska börja ett nytt liv. 
- ¿Cómo piensas hacer esto?   Hur tänker du göra det här? 
- Depende.   Det beror på. 

 

Upphovsrätten till innehållet i det här arbetsbladet tillkommer UR, om inte något annat särskilt anges. 
Arbetsbladet får endast kopieras, distribueras digitalt och visas i undervisningssammanhang.  
 


