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SE MURIÓ JUAN GABRIEL  

Vocabulario – palabras y frases importantes   

¿Quieres ir a mi casa a jugar Play?   Vill du gå hem till mig och spela Play? 
¿Ya te vas?   Ska du redan gå? 
Llego mañana.   Jag kommer imorgon. 
No mames.   Lägg av/du skojar. 
tener novio   ha pojkvän 
Detrás de las rejas nace la esperanza.   Bakom gallren föds hoppet. 
Está bien bueno.   Han är bra snygg. 
¿Eres virgen?   Är du oskuld? 
Siempre me pasas la tarea.   Du förser mig alltid med läxan. 
ir al centro   åka till centrum 
pedir pizza   beställa pizza 
Hay una minifiesta.   Det är en liten fest. 
¿Quieres ir?   Vill du gå? 
Te gané.   Jag vann över dig. 
Te dejé ganar.   Jag lät dig vinna. 
Apenas estoy calentando.   Jag håller knappt på att värma upp. 
hacer la tarea   göra läxan 
Ya comí.   Jag åt precis. 
Nos vemos al rato.   Vi ses om en stund. 
No sé, ya nada.   Jag vet inte, inte nu i alla fall. 
Ya dime.   Säg det till mig nu. 
Cierra los ojos.   Blunda 
¿Qué es pues?   Vad är det då? 
Si quieres ya me voy.   Om du vill går jag nu. 
No le digas a nadie.   Berätta inte för någon. 
Se murió Juan Gabriel.   Juan Gabriel dog. 
  
    

Palabras y frases sobre la diversidad de genéro 

sexo   biologiskt kön 
género   genus 
ser trans(género)   vara trans(genus) 
la orientación sexual   den sexuella inriktningen 
identidades trans   transidentiteter 
tener una identidad trans   ha transidentitet 
ser transexual   vara transsexuell 
personas no binarias   icke-binära personer 
discriminación   diskriminering 
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la igualdad   likheten 
una categoría   en kategori 
diferencias individuales   individuella skillnader 
defender el derecho a…   försvara rätten att… 
diversidad   mångfald 
 

Preguntas básicas sobre la película 
• ¿Quiénes son Beto y Daniel? Describe sus aspectos físicos, personalidades y comportamientos. 
• ¿Por qué es complicada la situación? Explica. 
• ¿Cómo es la relación entre Beto y Daniel? ¿Qué hacen y de qué hablan? 
• ¿Cómo termina la película?  

 

 Preguntas para discutir – trabaja en pareja  
• Daniel tiene una situación especialmente complicada. ¿Por qué es así? Explica. 

• ¿Qué se puede hacer para mejorar la situación para la gente no binaria y transexual? 

• ¿Ves un futuro positivo o negativo para la diversidad y la igualdad en la sociedad? 

 

Crear y actuar – diversidad, identidades diferentes y actitudes 
El tema de las diversas identidades y orientaciones sexuales es muy candente  
(aktuellt/angeläget). Muchas personas tienen actitudes y opiniones muy fuertes y marcadas.  
¿Por qué es así? ¿Y por qué hay todavía una falta de tolerancia y trato igualitario en la 
sociedad de hoy? 
En grupo podéis hacer un debate sobre el tema. 
 

A) Primero trabajas individualmente, escribes tus comentarios y luego enseñas tu lista a un 
compañero, explicando tus explicaciones y opiniones. 

B) Si hay tiempo, vosotros podéis hacer un mind-map en grupo con palabras y frases sobre el tema 
diversidad.   

Crear y actuar – continuación diferente ¿Cómo continúa la película? 
A) Trabajad en grupo pequeño, dramatizando una posible continuación de la película. 
B) Escribid un guión (manus) basado en la película. Podéis usar las siguientes preguntas:  
• ¿Se debe decir la verdad o no?  
• Y entonces, ¿qué pasa con la relación entre Daniel y Beto? 
• ¿Cómo reacciona la mamá de Beto? 
• ¿Cuáles son las consecuencias para Daniel y Beto? 
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Crear y actuar – la carta de Daniel 
Ha pasado mucho tiempo y muchas cosas han cambiado. Daniel le escribe una carta a Beto. En  
la carta le cuenta a Beta detalles sobre su vida actual.  
Puedes empezar así:  

• “Querido amigo Beto…  
• ¿Qué tal? Han pasado muchas cosas en mi vida desde que vimos por última vez. Ya tengo una  

vida diferente. Primero…. Luego… Mi vida actual es…” 
 

 

 

Preguntas para discutir – tema diversidad y identidades diferentes 
 

A) Si fueras amigo de Daniel, ¿qué consejo le darías? 
B) A pesar de vivir en una sociedad moderna, existe mucha discriminación y malos tratos en la 

población actual. ¿Por qué es así? ¿Qué podemos hacer para fomentar y mejorar la tolerancia y la 
igualdad? 

C) Ser una persona trans no es siempre lo mismo. Depende de la familia, la situación, el ámbito 
cultural etc. ¿Crees que hay muchas personas como Daniel también en Suecia? 

D) Ser trans en México y en Suecia, ¿es diferente o similar? Explica. 
 

Frases para el diálogo  
- Es imposible seguir así.   Det omöjligt att fortsätta så här. 
- Te quiero decir una cosa.   Jag vill säga dig en sak. 
- Me cuesta mucho ser sincero, pero… Det är jobbigt att vara ärlig, men… 
- No quiero perder tu amistad.   Jag vill inte förlora din vänskap 
- Vale, dime…   Okej, säg mig… 
- Tengo unos sentimientos especiales para tí. Jag har speciella känslor för dig. 
- Te entiendo.   Jag förstår dig. 
- Para mí es diferente.   För mig är det annorlunda. 
- Para mí es igual.   För mig är det likadant.  
- Oye, ¿qué pasa aquí?    Hallå, vad händer här? 
- No puede ser.   Så här kan det inte vara. 
- Es un secreto.   Det är en hemlighet. 
- Tenemos que hacer algo.   Vi måste göra något. 
- No podemos seguir así.   Vi kan inte fortsätta så här. 
- Pero tenemos que ir con calma.  Men vi måste behålla lugnet. 
- Soy así, no puedo fingir más.   Jag är så här, jag kan inte låtsas mer. 
- El amor todo lo puede y todo lo vence. Kärleken kan och övervinner allt. 
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Arbetsbladet är skriven av Erik Cardelús  

 

 
 

 

 “Persona trans” es un término general e inclusivo que define a personas con una identidad/o una 
expresión de género diferente de las expectativas culturales tradicionales. Ser una persona trans no 
es siempre fácil, debido a la discriminación y la falta de igualdad que hay en muchos países y 
ámbitos del mundo entero. Antes de mejorar la situación por completo, queda mucho camino por 
recorrer, porque todavía existe mucha discriminación en todo el mundo, tanto en los países 
hispánicos como en otros países como Suecia. Pero las cosas van mejorando, hoy en día existe 
mucho más conciencia que antes. Si quieres saber más, puedes buscar más información en internet, 
preferetemente en páginas web pertencientes a los grandes diarios hispánicos como El País, El 
Clarín, El Mundo etc. 

Upphovsrätten till innehållet i den här lärarhandledningen tillkommer UR, om inte något annat särskilt anges. Lärarhandledningen får fritt 
kopieras, distribueras digitalt och visas i undervisningssammanhang. När lärarhandledningen eller delar av innehållet används på olika sätt ska den 
ideella upphovsrätten iakttas. 
Det här betyder att du som lärare i din undervisning bland annat får kopiera upp så många kopior du behöver av hela eller delar av 
lärarhandledningen och dela ut till elever, tillhandahålla den digitalt till eleverna i en elevportal eller liknande, eller visa i en 
Powerpointpresentation. Viktigt att tänka på när du använder lärarhandledningen, på olika sätt, är att det alltid ska gå att se vem eller vilka som 
har upphovsrätten. Om lärarhandledningen kopieras upp i sin helhet så framgår det redan, men om det är så att du väljer att bara använda någon 
del behöver du skriva i anslutning till det du använder vem eller vilka det är (UR och/eller annat namn, som framgår i lärarhandledningen). 


