
¿QUÉ PASA?                         

2020-10-17  
Arbetsblad 
av Alexandra Rubio 

 

1 
 

 
Vocabulario 

 

La Bestia 
gana hon vinner/tilldelas 

premio pris 

deja hon lämnar 

cruza hon korsar 

frontera gräns 

intentar llegar a försöka komma till 

relato berättelse, historia 

 
Complejos de adolescentes 
complejos komplex (något man skäms för) 

adolescentes tonåringar 

sentirse känna sig 

nos comparamos mucho vi jämför oss mycket 

acoso escolar mobbning 

trucos knep 

 
La respuesta a ”Hawái” 

crean respuestas de skapar svar 

cambian la letra de ändrar låttexten 
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Preguntas 

La Bestia 

1. ¿Qué gana Sofía Nayeli? 
a) Un premio cinematográfico. 
b) Un premio por su libro. 
c) Un premio teatral. 
 

2. ¿Qué quiere Andrea? 
a) Trabajar en una universidad. 
b) Vivir con su familia en Guatemala. 
c) Una vida mejor en Estados Unidos. 
 

3. Escribe tu respuesta. ¿Qué es la Bestia en la historia de Sofía Nayeli?  
 
__________________________________________________________________________ 
 

4. ¿En quién se inspira Sofía Nayeli con ”La Bestia”? 
a) En su abuela mexicana. 
b) En las noticias de la tele. 
c) En un documental de Guatemala. 
 

 
Complejos de adolescentes 
 

5. ¿Verdadero o falso? Según Sofía, los complejos pueden provocar depresión. 
       a) Verdadero.  
       b) Falso. 

 6.  ¿Qué complejo tiene Adrián? 
        a) Ninguno.  
        b) Sus orejas. 
        c) Una cicatriz en la rodilla. 
 

7. Escribe tu respuesta. ¿Qué estudia Santi? 
a) Medicina. 
b) Psicología. 
c) Sociología. 
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8. Escribe tu respuesta. ¿Por qué tienes más complejos cuando eres adolescente, según Santi? 
         
_________________________________________________________________________. 

 9.  ¿Verdadero o falso? Un truco para tener menos complejos es pensar que todo el mundo 
            tiene complejos, según Santi.  
        a) Verdadero. 
        b) Falso. 

La respuesta a ”Hawái” 

 10.  ¿Qué hacen algunas artistas femeninas con la canción ”Hawái”?  
        a) La eliminan de Spotify. 
        b) Cambian la letra y le dan más valor a la mujer. 
        c) Hacen un baile especial. 

Trabaja un poco más 

Y tú, ¿por qué crees que hay tantos adolescentes con complejos? Comparte tu opinión con la de tus 
compañeros/as. Seguidamente, escribe una lista de 10 factores/aspectos que provocan complejos y 
razona por qué es así.   
 (alltså saker/fenomen som gör att vi får komplex i högre utsträckning) 

 
Ej. Algunos programas de la tele pueden provocar complejos porque solo se centran en el aspecto físico 
(utseendet). 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Expresiones útiles 

 

”X” no me ayuda(n) a olvidar mis complejos… 
Creo/Opino que… 
”X” sirve para tener complejos porque… 
Otro factor/aspecto a tener en cuenta es… 
Algo que tampoco ayuda a olvidarse de los complejos es… 
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Solucionario 

 

1b 
2c 
3:un tren (que cruza la frontera de México a EE.UU). 
4a 
5a 
6c 
7b 
8: Porque los jóvenes forman su identidad y/o se comparan mucho entre ellos (en la adolescencia). 
9a 
10b 

 
 
 
 

 
 

 
 


