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SKAM ESPAÑA 

6. La mora del instituto  

 

Vocabulario 

español  svenska  

se me hace bola det blir svårt för mig 
¿Me estoy colando? Har jag fel? 
hacer unas ”cerves” ta några öl 
estar ingresado/a en el hospital vara inlagd på sjukhuset 
merece la pena det är värt det 
Transtorno Límite de Personalidad (TLP) Borderline personlighetsstörning (BPD) 
pancarta skylt 
salir del armario komma ut ur garderoben 
pillar a alguien (con las manos en la masa) ta någon på bar gärning 
me echarás cosas en cara du kommer kasta massa skit på mig 
nos lo merecemos vi förtjänar det 
lo tienes claro du har det klart för dig 
me siento culpable jag känner mig skyldig 
necesitaba desahogarme jag behövde tala ut 
esforzarse anstränga sig 
ha sonado fatal, perdón. det lät hemskt, förlåt. 
estar rayado/a con alguien vara irriterad på någon   
te queda mejor a vos det passar dig bättre 
tú ya sabías lo que había du visste redan vad som väntade 
instituto público y aconfesional offentligt och religiöst obundet gymnasium  

Lucas está preocupado por su novio Kasim, que parece que ha desaparecido (verkar ha 
försvunnit) después de que Dounia los pillara con las manos en la masa (tog dem på bar gärning).  
Amira y Dani tienen dificultades para guardar las distancias, lo que crea problemas: ¡es tierra 
prohibida! (förbjuden mark) Cris se alegra cuando aparece su novia Joana. 
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Preguntas de discusión 

Pregunta 1 

• ”Lo normal es besarte con tu novio”, dice Nora. Amira le responde que no solo es normal lo que hace 
todo el mundo. ¿Qué opinas sobre la respuesta de Amira? ¿Crees que existe ”lo normal”? ¿Qué es ”lo 
normal”, según tu opinión? 
 

Pregunta 2 

• Lucas está preocupado por Kasim porque Dounia los vio juntos en su casa. Lucas dice que Kasim no 
estaba preparado para salir del armario, que desde el viernes no sabe nada de él y le pregunta a Amira si 
ha hablado con Dounia. ¿Qué opinas sobre la reacción de Amira? ¿Te parece correcta? ¿Por qué 
sí/no? 

Pregunta 3 

• Joana tiene TLP, o Transtorno Límite de Personalidad (Borderline personlighetsstörning). Ella es 
consciente de que puede tener dificultades para mantener una relación amorosa (behålla en 
kärleksrelation). ¿Crees que eso puede afectar a su relación con Cris? ¿De qué manera? ¿Hay algún 
momento de este episodio donde crees que Joana tiene problemas con Cris?  

Pregunta 4 

• Dani quiere besar a Amira y ella se aparta (drar sig undan). Él le dice que el sábado ella parecía que 
quería besarle. Amira le dice que él ya sabía lo que había con esta relación, que lo del sábado fue un 
error y que no va a volver a pasar. ¿Cómo crees que se siente Amira en ese momento? ¿Y Dani? ¿Por 
qué? 

Pregunta 5 

• Amira se queja (klagar för) a la directora del instituto porque ve que no han puesto la nueva pancarta 
(skylt) del Ramadán. La directora le dice que hay padres que se han quejado (de har klagat) sobre este 
tema y que han dicho que el instituto es público y aconfesional (religiöst obundet). La directora le dice 
que es mejor no poner la pancarta otra vez para no crear más tensión con este tema.  
- ”La escuela también ha tenido pancartas de ”Feliz Navidad” y no se ha dicho nunca nada”, le 
responde Amira. ¿Qué opinas sobre la decisión de la directora? ¿Crees que es justa? ¿Por qué sí/no? 
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