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SKAM ESPAÑA 

4. Nunca es por Amira  

Vocabulario 

español  svenska  

molar  gilla 
estar saliendo con  vara tillsammans med 
¡Que les den! De kan dra åt skogen! 
ir pedo vara full 
le vas a exigir mucho du kommer kräva mycket av honom 
os vais a agobiar el uno al otro ni kommer att trötta ut varandra  
estado de ánimo sinnesstämning 
tener la regla ha mens 
ser un cabezota vara tjurskallig 
meterse en un marrón hamna i trubbel  
moro/a (nedsättande ord) nordafrikansk  
hago lo que me da la gana jag gör vad jag vill  
se me fue la olla  jag tappade huvudet 
él es de salir (de fiesta) han gillar att gå ut och festa 
os vais a dar una hostia ni kommer att gå varandra på nerverna 
te enteras de que  du får reda på att 
déjalo  strunta i det   
quedada träff  
echarle un cable a unos colegas hjälpa några polare 
no es para tanto det är inte hela världen 
echar la pota kräkas 

Dani y Amira deciden contarles a todos que están juntos. ¿Cómo reaccionará Cris? Ella es tanto 
la hermana de Dani, como la mejor amiga de Amira.  
Lucas no se siente bien con su vida. Consume cada vez más drogas, lo que afectará a su vida de 
forma muy negativa. 
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Preguntas de discusión 

Pregunta 1 

• Viri dice que ella prefiere estudiar Economía que Psicología en la universidad porque de eso sí que hay 
trabajo. ¿Qué opinas? ¿Crees que es mejor estudiar lo que te gusta o lo que seguro que te va a dar 
trabajo en el futuro?  
 

Pregunta 2 

• Amira explica a sus amigas que tiene una relación con Dani, pero Cris le dice que su hermano es de 
salir (gillar att gå ut och festa) y que Amira le va a exigir muchas cosas. ¿Crees que Cris tiene razón y 
que se van a agobiar el uno al otro (tröttna på varandra)? ¿Por qué sí/no? 
 

Pregunta 3 

• En la quedada (träff) con los amigos de Dani, sus amigos parece que no saben mucho sobre los 
musulmanes. ¿Crees que el comportamiento (uppträdande) de sus amigos es irrespetuoso en algún 
momento? ¿Por qué sí/no?  
 

Pregunta 4 

• Eva y Jorge van a ver a Lucas a casa para decirle que están preocupados por él (de är oroliga för 
honom). Que ahora vienen exámenes y que se pasa el día fumando (röker hela dagarna) y sin estudiar. 
Lucas dice que quiere hacer lo que le dé la gana (göra vad han vill). ¿Qué crees que le pasa a Lucas en 
estos momentos?  

 

Pregunta 5 

• Dounia le enseña a Amira una foto de su quedada (träff) con Dani y sus amigos y le pregunta por su 
relación con Kasim. Amira le dice que no tiene ninguna relación con Kasim y que su hermano miente 
(ljuger). ¿Qué opinas? ¿Crees que Amira hace bien cuando le dice a Dounia que su hermano es un 
mentiroso? ¿Qué harías tú en esta situación?  
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