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SKAM ESPAÑA 

1. Entre dos mundos  

Vocabulario 

español svenska 

pavos grabbar 
follar knulla 
¡Ya te vale! Hur kan du bara! 
me estaba liando con un tío jag strulade med en kille 
no te rayes hetsa inte upp dig 
fijo säkert 
es que flipas det är otroligt 
una coña ett skämt 
pegáis mazo ni passar bra ihop 
vas un poco ciego du är lite full 
tengo una movida jag har ett problem 
está guay det är häftigt 
me renta/me apetece jag är sugen på 
eres la bomba du är skitbra 
curro kneg 
te van a caer bien du kommer tycka de är trevliga 
me dejan a mi bola de låter mig göra vad jag vill 
niño pijo snobbigt barn   
dejar tirado/a lämna någon i sticket 
se peta de… det blir fullt av… 

Amira se enfrenta a críticas y opiniones contrarias a las suyas como joven musulmana en Madrid. 
En una fiesta en casa de Lucas, entiende que no es fácil para ella identificarse con el estilo de vida 
de sus compañeros del instituto, cada vez más diferente. Alejandro se ha mudado a Londres y no 
para de pensar en Nora. 
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Preguntas de discusión 

Pregunta 1 

• Amira descubre que no pueden echar del trabajo (avskeda) a su madre por usar hijab en el trabajo. 
Está permitido llevar el hijab en España. ¿Qué opinas? ¿Se debería tener derecho a usar símbolos 
religiosos en el trabajo o en la escuela? ¿Qué opinas si, por ejemplo, tu profesor/a usa símbolos 
religiosos en la escuela como el hijab? 

Pregunta 2 

• Amira no quiere ir de fiesta porque se siente diferente, pero Dounia le dice que es mejor si va porque 
de esta manera no se pierde todo lo que pasa entre sus amigos. ¿Qué opinas? ¿Crees que Dounia tiene 
razón y que no ir de fiesta puede distanciar a Amira de sus amigos? 

Pregunta 3 

• ¿Qué opinas de la forma de hablar del jefe del restaurante de Londres donde trabaja Alejandro? ¿Te 
gustaría tener un/a jefe/a así? ¿Por qué sí/no? 

Pregunta 4 

• A Amira le gusta Dani, pero él se besa con Eva en la fiesta de Lucas. ¿Por qué crees que se han besado? 
¿Crees que el alcohol cambia la forma de ser (ändrar sättet att vara) de las personas? ¿Cómo crees que 
se siente Amira? 

Pregunta 5 

• Amira quiere irse a casa durante la fiesta de Lucas, pero no sola. Cris la deja tirada (lämnar henne i 
sticket). De camino a casa a Amira le roban el bolso. ¿Has tenido alguna vez miedo de volver solo/a a 
casa? ¿Crees que el comportamiento (uppträdande) de Cris es el correcto? ¿Por qué sí/no? 
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