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SKAM ESPAÑA 

8. A veces querer no es suficiente  

 

Vocabulario 

español  svenska  

EvAU/Selectividad liknar högskoleprov (obligatoriskt prov för att 
komma in på universitetet i Spanien) 

tenía que soltarlo jag var tvungen att säga det 
estoy en blanco jag är alldeles tom i huvudet 
fijo que lo bordas du gör det säkert jättebra 
amigos del alma själsfrände 
te renta mazo du är jättesugen 
sin malos rollos  utan tjafs 
pillo la indirecta jag fattar vinken  
no me porté bien contigo jag uppförde mig inte bra mot dig  
dar largas dra ut på tiden 
me tienen frita de går mig på nerverna 
se habrá pirado han/hon har säkert dragit  
perdón por haberme chivado förlåt för att jag har skvallrat  
hacer falta det behövs 
nos lo merecemos vi förtjänar det 
le va a dar un infarto hon kommer få en hjärtattack 
desfase máximo maximal galenskap  
salir del armario komma ut ur garderoben  
vale la pena det är värt det 
tal y como es precis som han/hon är 

Dani no quiere renunciar a (avstå från) tener una relación con Amira. ¿Cuál es la reacción de 
Amira?  
En este último episodio, también podremos seguir a las chicas los días antes y después de los 
últimos exámenes del instituto. No saben cómo será su futuro ni la vida después del instituto. 
¡Una fiesta y una hermosa puesta de sol levantarán el ánimo y la esperanza (höjer humöret och ger 
hopp)! 
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Preguntas de discusión 

Pregunta 1 

• ¿Te pones muy nervioso/a antes de los exámenes? Al principio del episodio vemos cómo están Amira, 
Viri, Cris, Nora y Eva durante el día de la EvAU (una prueba obligatoria para entrar a la universidad 
en España). ¿Con quién de ellas te sientes más identificado/a?  
 

Pregunta 2 

• Alejandro le dice a Nora que le parece bien si se va a Estados Unidos con su hermana por un tiempo. 
¿Crees que es fácil tener una relación a distancia, como él propone (som han föreslår)? 

Pregunta 3 

• Viri le dice a Hugo, su novio, que debe ir de viaje de fin de curso a Mallorca, aunque ella no pueda ir. 
Ella quiere que disfrute del viaje (njuter av resan) con sus amigos. ¿Crees que es una buena idea? ¿Por 
qué sí/no? 

Pregunta 4 

• Según Amira, o ella o Dani tienen que cambiar para poder estar juntos, pero a Amira le gusta Dani tal 
y como es (precis som han är). ¿Crees que es imposible su relación o que hay posibilidades? 

Pregunta 5 

• Amira pide perdón a Kasim y a Lucas. Kasim le dice que en realidad le ha hecho un favor (en tjänst) y 
que, o ella le sacaba del armario, o él se quedaba a vivir dentro (antingen hjälpte hon honom ur 
garderoben eller så skulle han fortsätta leva utan att komma ut). ¿Crees que es un tema que ocurre a 
menudo (ofta), el hecho de no decir cosas como son por miedo a la reacción de los demás (de andras 
reaktion)? 
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