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SKAM ESPAÑA
7. Ya no sé nada
Dani y Amira ya no son pareja. Ella no sabe si ha hecho bien rompiendo (om det var bra att göra
slut) con Dani. El instituto de Amira, que es "una escuela para todos", cede ante la presión de
algunos padres (viker ner sig för föräldrars påtryckningar).
Lucas culpa a Amira de lo ocurrido con Kasim y le echa la bronca (skäller ut henne).
Joana no lo tiene fácil después de salir del hospital.

Vocabulario
español

svenska

sin pegar ojo

utan att få en blund i ögonen

hacer una montaña de un granito de arena

göra en höna av en fjäder

¿Qué más da?

Vad spelar det för roll?

es como una avalancha

det är som en lavin

discurso de graduación

examenstal

ya me aguanto yo

jag kan stå ut med det

no pongas a parir a los profesores

snacka inte skit om lärarna

en plan colegas

som vänner

está petada

det är propfullt

es mucha pasta

det är mycket deg/pengar

pillamos alguna oferta

vi nappade på ett erbjudande

hacer algo a la fuerza

tvingas göra något

hacer la pelota a los profes

smöra för lärarna

todo por tu culpa

allt på grund av dig

estoy harto/a de

jag är trött på

excusa para todo

ursäkt för allt

se pegó una hostia que flipas

hon slog sig som fan

estar de bajón

vara deppig

no le trago

jag pallar inte med honom

pasar una mala racha

ha det motigt
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Preguntas de discusión
Pregunta 1
• Joana le dice a Cris que los que tienen Transtorno Límite de Personalidad (Borderline
personlighetsstörning) es mejor si no tienen pareja porque hacen una montaña de un granito de arena
(gör en höna av en fjäder). Joana le dice que quizá es mejor que no estén juntas, pero Cris no piensa
así. ¿Qué opinas sobre la reacción de Cris?
Pregunta 2
• La directora del instituto habla con Amira y le dice que algunos padres no quieren que Amira dé el
discurso de graduación (vill inte att hon håller examenstal). Si ella no da el discurso, se puede
concentrar más en la EvAU (prov för att komma in på universitetet), dice la directora. ¿Qué opinas?
¿Crees que los padres pueden decidir una cosa así? ¿Cómo crees que se siente Amira?
Pregunta 3
• Amira y sus amigas hablan del viaje de fin de curso y de que cuesta mucha pasta (kostar mycket
pengar). Viri y Cris no pueden ir porque es muy caro. ¿Qué opinas? ¿Crees que en los viajes de curso
se debería considerar la economía de todos los estudiantes?
Pregunta 4
• Amira no le ha explicado a sus amigas que no va a dar el discurso de graduación (examenstal). El día de
su graduación decide quedarse en casa (stanna hemma). ¿Por qué razones crees que lo hace?
Pregunta 5
• Amira le dice a Cris que está pensando en quitarse el hijab (ta av sin hijab), porque así sería todo más
fácil. Cris le dice que no va a cambiar nada si lleva o no hijab, que solo está pasando por una mala
racha (ha det motigt). ¿Qué opinas? ¿Crees que Cris tiene razón? ¿Por qué sí/no?

Arbetsbladet är skrivet av Alexandra Rubio
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.

Sida 2 (av 2)

