
PROGRAMMANUS SPANSKA 
 

1(3) 
 
 

PRODUCENT: SOFIA MARTINEZ 

PROJEKTLEDARE: GABRIELLA THINSZ 
BESTÄLLNINGSNUMMER:68510462519 

SÄNDNINGSDATUM: 2017-02-11 

 
¿Qué pasa? - Fácil  
11 de febrero de 2017 

¡Hola! 

Esto es ‘Qué Pasa – Fácil’. 

Yo soy Sofía Martínez y las noticias de hoy son:  

- Boicot contra productos americanos   

- Lotería de Navidad 

¡Mil euros! 

- Y, desnudo solidario  

Boicot contra productos americanos 

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quiere construir un 
muro entre su país y México. 

Los mexicanos no están contentos y hacen un boicot en las redes 
sociales contra las empresas americanas.  

En Twitter e Instagram usan hashtags como: #AdiósStarbucks, 
#AdiósCocaCola o #AdiósMcdonalds. 

En Fuengirola hablo con Rosa, una joven mexicana de 29 años.  

Rosa: ¡Hola, buenas!… 

¿Qué piensas sobre el muro de Trump? 

Rosa: Pues no va a ser bueno ni para México ni para Estados Unidos. 

¿Por qué? 

Rosa: Porque las relaciones internacionales van a empeorar.  

Rosa dice que las relaciones internacionales entre México y Estados 
Unidos empeoran. Ella dice que el muro no tiene nada bueno. 

 ¿Y el muro tiene algo bueno? 

 
 
 
 
 
 
 
boicot bojkott = att inte köpa 
produkter eller stödja 
 
 
 
 
desnudo naken 
 
 
 
construir att bygga 
un muro en mur 
entre mellan 
contentos nöjda 
hacen boicot de bojkottar 
redes sociales sociala medier 
empresas företag 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
no va a ser bueno det 
kommer inte vara bra 
ni para…ni para  varken 
för…eller för 
 
empeorar försämras 
 
 
no tiene nada bueno det finns 
inget bra (med muren) 
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Rosa: No, absolutamente no. Para mí, no. 

¿Qué te parece la idea de boicotear los productos americanos? 

Rosa: Pues, es una reacción normal para subir la producción de 
nuestros propios productos.  

Rosa dice que el boicot sirve para… 

Rosa: Para subir la producción de nuestros propios productos.  

Lotería de Navidad 

En España mucha gente juega a la lotería. La lotería más importante 
del año es la lotería de Navidad. 

¡Mil euros! 

El premio más grande de esta lotería se llama “El Gordo”. 

¡El Gordo! ¡El Gordo, señoras y señores!... 

¿Juegan los jóvenes españoles a la lotería? 

En el centro de Málaga hablo con Elvira y Jaime.  

Elvira: ¡Hola! Yo me llamo Elvira.  

¿Juegas a la lotería? 

Elvira: Yo sí juego, mucho. Juego a la lotería una vez cada semana, 
“El Cuponazo”. Y también juego mucho a la lotería de Navidad.   

Elvira juega mucho a la lotería. Repetimos a qué lotería juega.  

Elvira: Juego a la lotería una vez cada semana, “El Cuponazo”. Y 
también juego mucho a la lotería de Navidad.   

¿Y has ganado alguna vez? 

Elvira: Sí… unos 600 euros en la lotería de Navidad. 

¡Qué bien! 

Elvira: Sí.  

Jaime: ¡Hola! Me llamo Jaime.  

¿Y juegas a la lotería? 

Jaime: No, nada.  

 
 
 
¿Qué te parece de…? Vad 
tycker du om att…? 
subir öka 
propios productos egna 
produkter 
 
 
 
 
 
 
 
juega a la lotería spelar på 
lotto 
la lotería de Navidad 
jullotteriet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
una vez cada semana en gång 
i veckan 
 
 
 
 
 
 
¿has ganado? har du vunnit? 
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¿Y eso? ¿Por qué? 

Jaime: Porque me parece un robo de dinero. Es muy difícil que te 
toque un premio. 

Jaime no juega a la lotería. Repetimos por qué.  

Jaime: Porque me parece un robo de dinero. Es muy difícil que te 
toque un premio. 

Desnudo solidario 

Rodrigo Roméh es campeón de fitness de México. Él se desnuda, es 
decir, se quita la camiseta, en una calle del centro de México DF.  

Pide dinero por una foto con él. Con ese dinero, compra comida para 
los niños que viven en la calle.    

Morat – “Aprender a quererte”  

Para aprender a quererte  

voy a estudiar cómo se cumplen tus sueños… 

 “Aprender a quererte” es una canción del grupo colombiano Morat.  

Quiero entenderte… 

La canción dice que todos debemos dar a los niños una vida mejor. 

Ni de tu filosofía  
hoy te escribo  
sin pensar  

y sin ortografía… 

Esto es todo. Más información en urskola.se. ¡Hasta luego!   

 

 
 
 
 
robo stöld 
es difícil que te toce det är 
osannolikt att du vinner 
 
 
 
 
 
 
 
se desnuda han klär av sig 
se quita han tar av sig 
 
 
pide han frågar efter/ber om 
 
 
aprender a quererte lär dig 
älska dig själv 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
debemos vi borde 
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