UPPFINNING [ ɵ
̀ pː ̴ fɪnːɪŋ ]
|

Suecia se ha clasificado como líder mundial en innovación y
tiene una larga historia de inventos impresionantes, incluyendo
la llave inglesa, el marcapasos, los fósforos de seguridad y el
cinturón de seguridad de tres puntos.

SV ERIGE A– Ö

A
Ö
[ sværːjə ɑ tɪlː ø ]
|

VINDKR AF T [ ̀ w ɪnːd ̴ krafːt ]
|

La energía eólica es una de las formas en que Suecia se
esfuerza por reducir y eventualmente eliminar el uso de
combustibles fósiles.

W EBBE N [ wɛbːən ]
|

En Suecia, más y más funciones son llevadas a la web, desde
llamadas telefónicas a través de la creación sueca Skype hasta
la declaración de impuestos, así como la administración de todo,
desde recetas de farmacia hasta gestiones bancarias.

X-ST YG N [ ̀ɛ kːs ̴ stʏŋːn ]
|

El punto cruz es una técnica de costura utilizada en el bordado.
El bordado es una forma popular de artesanía y decora
innumerables paredes en hogares suecos y casas de verano.

YRS NÖ [ ̀ y ːr ̴ snøː ]
|

Invierno en Suecia, la nieve a veces revolotea en el viento,
llevando la visibilidad a un mínimo.

Z L ATAN [ slaːtan ]
|

El futbolista Zlatan 'Ibra' Ibrahimović es uno de los mejores
atletas suecos de todos los tiempos y es tan popular que su
nombre es denominación de una patada de fútbol
aparentemente imposible.

Å [ oː]
|

Los ríos de tamaño mediano tienen su propio nombre para ser
descritos – å – que tambien es la 27ª letra del alfabeto sueco.
Suecia es el hogar de un gran número de ríos, y casi la mitad de
la producción de energía del país proviene de la energía
hidroeléctrica.

ÄLG [ ɛljː ]
|

La superestrella zoológica de Suecia es el alce. Destacado en
vehículos tipo safari, pegatinas de parachoques y prendas de
vestir para picar el interés de los turistas.

Ö [ øː]
|

La 29ª letra del alfabeto sueco es también la palabra para isla.
Con aproximadamente 96.000 lagos de más de 10.000 metros
cuadrados y una extensa línea costera, hay muchísimas islas
en Suecia.

El lenguaje es una puerta de entrada a la cultura de un
país, y el vocabulario un espejo de la sociedad. El alfabeto
sueco consta de 29 letras, 26 del alfabeto latino básico y
luego nuestro propio Å, Ä y Ö. Hemos seleccionado una
palabra para cada letra del alfabeto que de alguna manera
representa Suecia y los suecos. De allemansrätt a ö, las
palabras le ayudarán a entender mejor cómo es la vida en
Suecia.

ALLEMA N SR ÄT T [ a
̀ ɭːɘ manːs ̴ rɛtː ]

M I DSOM M AR [ ̀m ɪsːsɔmar ]

El derecho al acceso público. Basado en el principio de "no
molestar, no destruir" este derecho permite que las personas
deambulen libremente, incluso en áreas privadas, para acampar
por la noche y para recoger hongos y bayas.

Con orígenes de la época pagana, en Midsommar se celebra el
día más largo del año. Implica recoger flores, soñar con el futuro
amor, ponerse coronas de flores y bailar como una rana
alrededor de un poste adornado de flores.

|

|

BU LLE [ b
̀ ɵlːə ]
Un rollo de pan pequeño, a menudo dulce, tal como el bollo de
canela. Los suecos ocupan el primer lugar en el consumo
mundial de dulces, y el panecillo de canela es parte importante.

CAMPI N G [ kamːpɪŋ ]
|

Camping es el modo favorito de los suecos para pasar
vacaciones en su propio país, en el campo. Algunos pasan sus
cinco semanas de vacaciones pagadas en una carpa o en un
camper.

DAL AHÄ ST [ d̀ ɑːla ̴ hɛsːt ]
|

El caballo de Dala es un tallado de madera hecho a mano,
tradicional de la provincia sueca Dalarna. Es símbolo
omnipresente de tanto Dalarna como de Suecia.

ELD [ ɛlːd ]
|

En la Noche de Walpurgis, casi todas las ciudades, pueblos y
aldeas de Suecia organizan una fogata tradicional para dar la
bienvenida a la primavera.

NOB ELPR I S [nɔ ̀b ɛlː ̴ priːs ]
|

El Premio Nobel, en memoria del científico sueco Alfred Nobel,
es un conjunto de premios internacionales otorgados
anualmente en reconocimiento de avances académicos,
culturales y científicos. Alfred Nobel era químico, ingeniero,
inventor y empresario, pero también un poeta y ávido lector,
con gran interés en temas relacionados con la paz.

OF F ENTLIGHE TSPR I NCI PEN
[ ɔ ̀ f ːɛntli heʼts ̴ prɪn siːpən ]
|

|

El principio pionero de Suecia de acceso libre a la información
data de 1766 y sigue siendo una de las piedras angulares de la
Constitución sueca. Establece el derecho a examinar
documentos de agencias públicas, del parlamento y del
gobierno. Suecia se clasifica recurrentemente entre los primeros
países en los índices globales de libertad de prensa.

F IKA [ ̀f iːka ]

PÅ SKKÄR R I NG [ ̀p ɔsːk ̴ çærːɪŋ ]

Para el extraño el “fika” o coffee break es un fenómeno social.
En pocas palabras, es tiempo de calidad acompañado de una
taza de café y algo dulce. A menudo, más de una vez al día.

Una de muchas tradiciones pascuales es que los niños se
disfracen de brujita, påskkärring, con pañuelo de colores fuertes,
delantal, mejillas pintadas de rojo y con pecas. En sus barrios
van de casa a casa con la esperanza de recibir golosinas.

|

G ALON BY X A [ ga a
̀ luːn ̴ bʏkːsa ]
|

Pantalones de hule, para actividades al aire libre bajo la lluvia o
para la pesca.

H J ORT R ON [ juːʈrɔn ]
|

Bayas encontradas principalmente en la parte septentrional de
Suecia. Se utilizan para producir mermelada y licores. Entre los
suecos, esta mermelada es una opción popular para acompañar
helados y panqueques.

QU EER [ k ̊ iːr ]
|

La enorme atracción e interés en el Festival del Orgullo de
Estocolmo es una de las varias señales de que la comunidad
LGBTQ es bienvenida en la sociedad sueca. En 2009 se
introdujeron leyes de matrimonio neutrales de género, derechos
de inseminación para lesbianas en 2005 y derechos de
adopción para parejas de gays y lesbianas en 2003.

IS H OTE LL [ ì ːs ̴ hɔ tɛlː ]

R U NSTEN [ ̀ r ʉːn ̴ steːn ]

Situado en Jukkasjärvi a unos 200 kilómetros al norte del
Círculo Polar Ártico, el Hotel de Hielo está construído
enteramente de hielo natural y nieve. Está abierto todo el año.

Una piedra mayormente levantada por los vikingos con una
inscripción conmemorativa tallada en alfabeto rúnico. Las runas
aún puede ser visitadas en los exteriores, y mientras que la
mayoría se encuentran en Suecia, los vikingos llevaron la
tradición dondequiera que fueran.

|

J U L [ jʉːl ]

|

|

En Suecia, Papa Noel viene con los regalos en La Noche
Buena.

KÖT TBU LL A R [ ç̀ øtː ̴ bɵlːar ]
|

Las albóndigas suecas, tal vez el elemento culinario más famoso
del país, provienen de una receta traída de Turquía por el rey
Carlos XII de Suecia a principios del siglo XVIII.

S ÁPM I [sa pmɪ]
|

Un estimado de 20.000 indígenas sami viven en Suecia - con su
propio patrimonio cultural, idioma, bandera y parlamento. Sápmi
es el nombre de la región donde tienen sus raíces,
extendiéndose por partes de Noruega, Suecia, Finlandia y
Rusia.

TOR P [ tɔrːp]
|

L AT TEPAP PA [ ̀l atːə ̴ papːa ]
|

Es un padre con licencia paternal que tiene preferencia por el
café. En Suecia, los padres tienen 480 días de permiso parental
pagado que puede ser compartido. Esto significa un montón de
lattes.

Un torp es la casa de verano emblemática de Suecia, una
cabaña simple pintada de rojo y blanco. Es muy común en
Suecia poseer o alquilar una cabaña para pasar los fines de
semana y vacaciones de verano en el campo lejos de la ciudad.

