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Vocabulario 

Fútbol y padres agresivos 
partido de fútbol fotbollsmatch 

él grita  han skriker 

árbitro domare 

se ponen muy violentos de blir mycket våldsamma 

disfrutar njuta 

se pasan  de går över gränsen 

lo pasan muy mal de mår dåligt 

están creciendo todavía de växer fortfarande 

Miedo a hablar en público  

imagínate 

delante de toda tu clase 

föreställ dig 

framför hela din klass 

hablar en público prata inför publik  

estudiantes de intercambio utbytesstudenter 

nos cuesta más det är svårare för oss  

tímidos blyga 

me ha salido mal 

me he quedado en blanco 

det gick dåligt 

jag fick en blackout 

”Monotonía” – Shakira y Ozuna  

expareja före detta partner 
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Preguntas 
 
Fútbol y padres agresivos 
 

1. ¿Cuándo se ponen violentos los padres? 
a) Cuando llueve.  
b) Cuando ven jugar a sus hijos. 
c) Cuando sus hijos juegan muy bien.  

 
2. Según Maialen, los padres… 

a) ...hablan bien con sus hijos.  
b) …gritan a sus hijos y no deben hacerlo. 
c) …están locos. 

 
3. ¿Verdadero o falso? Según Maialen, los niños pueden desarrollar inseguridad. 

a) Verdadero. 
b) Falso. 

 
Miedo a hablar en público 
 

4. Según Álvaro, en Suecia la gente… 
a) …no tiene miedo de hacer presentaciones. 
b) …está más acostumbrada a hacer presentaciones. 
c) …no hace presentaciones nunca. 

 
5. ¿Qué pasa en la presentación de Berta? 

a) Berta se ha quedado en blanco.   
b) Berta habla muy bien en público. 
c) Berta presenta con tres amigos más. 

 
“Monotonía” – Shakira y Ozuna 
 

6. ¿De quién canta Shakira en “Monotonía”? 
a) De Colombia. 
b) De su expareja, Piqué. 
c) De Ozuna. 
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Trabaja un poco más 
 
PADRES AGRESIVOS 
 

a) ¿Y tú, crees que los padres son agresivos en los partidos de fútbol? Sí/No. ¿Por qué?  
¡Ahora vamos a ayudar a los padres! Hablad en grupos, decidid y escribid 3 cosas que los padres 
no pueden hacer cuando ven jugar a sus hijos. 
 

- 
 
- 
 
- 
 
MONOTONÍA 
 

b) ¿Ya sabes qué significa la palabra “Monotonía”?   
En esta canción aparecen algunos pronombres posesivos tónicos (betonade possessiva 
pronomen).  
Por ejemplo: No fue culpa tuya ni tampoco mía. - Det var inte ditt fel, och inte heller mitt fel.  
 
Los pronombres posesivos tónicos en español son:  
 
Yo -> mío, mías, míos, mías 
Tú -> tuyo, tuya, tuyos, tuyas 
Él / ella / usted -> suyo, suya, suyos, suyas 
Nosotros / nosotras -> nuestro, nuestra, nuestros, nuestras 
Vosotros / vosotras -> vuestro, vuestra, vuestros, vuestras 
Ellos / ellas / ustedes -> suyo, suya, suyos, suyas 
 
Ahora, elige 5 pronombres y escribe 5 frases con ellos.  
Ej. El perro es mío. – Hunden är min. 
 
1. 
 
2. 
 
3. 
 
4.  
 
5.  
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Solucionario 
 

1b 
2b 
3a 
4b 
5a 
6b 

 

 
 


