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Vocabulario 

Fútbol y padres agresivos 
gritar skrika 

árbitro domare 

agreden de överfaller 

reducir minska 

que es su culpa att det är deras fel 

es la base är grunden 

campo  

lo pasan mal 

plan 

de mår dåligt 

poner una sanción/sancionar utdöma ett straff/bestraffa 

 

Miedo a hablar en público  

me da vergüenza  jag skäms 

hablar en público prata inför publik  

están menos acostumbrados a de är mindre vana vid att 

enseñar lo que sabe lära ut det hon kan 

sensación  känsla 

lo disfruta hon njuter av det 

“Monotonía” – Shakira y Ozuna  

terminan su relación de avslutar sitt förhållande 
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Preguntas 
 
Fútbol y padres agresivos  
 

1. ¿Cómo se llama la campaña para reducir la violencia de los padres en el fútbol? 
 
_______________________________________________________________________ 
 

2. Según Maialen… 
a) ...los niños lo pasan muy bien.  
b) …la reacción de los padres es normal. 
c) …los niños lo pasan muy mal y creen que es su culpa. 

 
3. ¿Verdadero o falso? Maialen dice que como solución se puede sancionar económicamente los 

padres que son violentos.  
a) Verdadero. 
b) Falso. 

 
Miedo a hablar en público 
 

4. ¿Qué siente Berta cuando tiene que hablar en público? 
a) Tristeza. 
b) Alegría y buenas vibraciones. 
c) Vergüenza y ansiedad 

 
5. ¿Por qué le gusta hablar en público a Nataly? 

a) Porque le gusta enseñar.  
b) Porque no se pone nerviosa. 
c) Porque es famosa. 

 
“Monotonía” – Shakira y Ozuna 
 

6. ¿De qué país es Shakira? 
 
 
_____________________________________________________________. 
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Trabaja un poco más 
 
PASAR(SE) 
 

a) El verbo “pasar(se)” puede significar diferentes cosas y se usa mucho en español.  
Aquí van algunos ejemplos: 
Pasarse con alguien (gå över gränsen) 
Ejemplo: Los padres se pasan mucho con sus hijos. Föräldrarna är går över gränsen med sina barn. 
Pasárselo bien/mal (ha det bra/roligt) 
Ejemplo: Me lo paso bien contigo. Jag har det bra/roligt med dig.  
Pasar de algo (avstå, strunta i) 
Ejemplo: Yo paso de hacer café. – Jag struntar i att koka kaffe.  
Pasar (spendera tid) 
Ejemplo: Me gusta pasar mucho tiempo con mis amigos. – Jag gillar att spendera mycket tid med 
mina kompisar.  

 
¡Ahora te toca a ti! Escribe cuatro frases con cada uno de los significados del verbo pasar(se) en español.  
 
1.  
 
2. 
 
3. 
 
4. 
 
 
HABLAR EN PÚBLICO 
 

b) ¿Y a ti, te parece fácil/difícil hablar en público? ¿Cómo debe ser una buena presentación? 
Escribe una lista de 5 recomendaciones donde describes lo que se debe hacer para presentar 
correctamente.    

1.  
 
2. 
 
3. 

 
4. 
 
5. 
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Solucionario 
 

1: Papá, no vengas. 
2c 
3a 
4c 
5a 
6: Colombia. 

 

 
 
 


