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¿Qué pasa? - Fácil  
28 de enero de 2017 

¡Hola y bienvenidos a una nueva temporada de ‘Qué Pasa – Fácil’! 

Yo soy Sofía Martínez y las noticias de hoy son:  

- El año más caluroso  

- Propósitos de año nuevo 

¡Feliz 2017! 

- Y el director más joven  

El año más caluroso  

Las temperaturas suben en todo el planeta y cada año hace más 
calor. El 2016 es el año más caluroso desde que comenzaron a medir 
las temperaturas. 

Y en España el calor se nota mucho… ¡sobre todo en verano!  

En el centro de Málaga hablo con dos jóvenes españoles, Iván y 
Silvia. Ellos tienen 19 años.  

¡Hola! 

Iván: Hola, ¿qué tal? 

¿Qué solución tienes tú para el cambio climático?  

Iván: Pues…gastar menos energía en casa. 

¿Cómo? 

Iván: Por ejemplo, siempre que salimos de una habitación apagamos 
la luz.  

Iván ahorra energía en su casa. ¡Repetimos cómo!  

Iván: Siempre que salimos de una habitación apagamos la luz.  

Silvia: Hola, yo soy Silvia.  
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Silvia: Yo creo que lo más importante es bajar la emisión de gases 
tóxicos.   

Silvia dice tres formas de bajar la emisión de gases tóxicos.  

Silvia: Si vamos a los sitios andando, en bicicleta o en transporte 
público.  

 

Propósitos de año nuevo 

¡Feliz 2017! 

En España mucha gente hace propósitos de año nuevo. Es decir, 
objetivos que quieren cumplir durante el año.  Por ejemplo, dejar de 
fumar. 

Pero los propósitos no son tan fáciles de cumplir. 

¿Cuáles son los propósitos más populares entre los jóvenes 
españoles?  Y, ¿los cumplen? 

En la universidad de Málaga pregunto a Jorge y a Elena.  

¡Hola! 

Jorge: ¡Hola! 

Una pregunta. ¿Haces propósitos de año nuevo? 

Jorge: Sí. Ahorrar más dinero que el año anterior.  

¿Y lo cumples? 

Jorge: Sí. Normalmente sí lo cumplo.  

Jorge sí tiene un propósito, es ahorrar dinero.  

Elena: Yo sí hago propósitos. Son viajar más, pasar más tiempo con 
mi familia y ser mejor persona. 

Elena dice tres propósitos. ¡Los repetimos! 

Elena: Viajar más, pasar más tiempo con mi familia y ser mejor 
persona. 
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El director más joven 

Gustavo Dudamel es de Venezuela, tiene 35 años y es director de 
orquesta.  

Este año Gustavo dirige el famoso Concierto de Año Nuevo, de 
música clásica, de Viena.  

¡Es la persona más joven de la historia en dirigir ese concierto! 

Ventino – “Me equivoqué”  

Me equivoqué,  
te vas y no me dejas nada. 
Ahora lo sé, 
yo nunca estuve enamorada… 

Esta canción se llama “Me equivoqué” y habla de un amor de colegio. 
Equivocarse significa hacer algo mal.  

Contigo estuve equivocada… 

La canta Ventino, un grupo de cinco chicas jóvenes colombianas. 

Ahora tengo una razón para olvidarte 
Duele más tenerte cerca que extrañarte 
No quiero que me pidas más perdón 
Igual tu siempre tienes la razón 
Con cada error viene una explicación  

Noooh… 

Esto es todo. Más información en urskola.se.  

¡Hasta luego!  
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