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¿Qué pasa?   
25 de febrero de 2017  

¡Hola a todos! 

¡Bienvenidos a ‘Qué Pasa’!  

Yo soy Sofía Martínez y las noticias de hoy son:  

- Topless en Argentina   

- Ropa ecológica 

Alba: ¡La ropa ecológica es genial! 

- Y canción para Eurovisión 

Do it for your lover… 
 

Topless en Argentina 

Tres chicas toman el sol en topless en una playa de Argentina.  

Algunos turistas se quejan y un gran grupo de policías llega y les dice 
a las chicas que se cubran.  

- O se visten… 

- ¡Estamos vestidas! 

Después de esto, mujeres de todo el país se manifiestan en lugares 
públicos sin camiseta.  

¡Afuera, afuera!... 

Manifestarse significa mostrar descontento.  

A estas manifestaciones les llaman “el tetazo”. 

¿Qué piensan los jóvenes sobre el derecho a hacer topless? 

En el centro de Málaga hablo con Ana, Luisa y Javier.  

Ana: Yo pienso que el topless es bueno. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
se quejan de klagar 
llega kommer dit 
le dice que se cubran  
säger åt dem att täcka över sig 
(ta på sig) 
 
 
se manifiestan de protesterar 
lugares públicos offentliga 
platser  
sin camiseta utan tröja 
 
mostrar visa 
descontento missnöje 
tetas bröst 
 
el derecho de rätten att 
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¿Por qué? 

Ana: Porque consigue la igualdad entre hombres y mujeres. Los 
hombres van sin camiseta y no hay problema…pues las mujeres, 
entonces, también.   

Para Ana el topless es bueno porque crea igualdad, pero para Luisa 
el topless es negativo.  

Luisa: Ufff...a mí el topless no me gusta.  

¿Por qué? 

Luisa: Porque yo creo que las mujeres que hacen topless quieren 
provocar.  

¿Provocar a quién? 

Luisa: A la sociedad, a los hombres. Quieren llamar la atención. 

Luisa dice que el topless debe prohibirse para proteger a la mujer.  

Luisa: El topless debe estar prohibido para proteger a la mujer, para 
que las mujeres no sean un objeto.  

Ahora escuchamos la opinión de un chico.  

Javier: ¡Hola! Yo soy Javier. Yo pienso que cada mujer es libre para 
elegir si quiere hacer topless o no. Prohibir el topless va en contra de 
la libertad de las mujeres.  

Ropa ecológica 

El mercado de la ropa ecológica crece en España. La empresa Ecoalf 
de Madrid hace un proyecto con los pescadores para limpiar los 
mares y los océanos.  

Ellos recogen el plástico del agua para hacer hilos de plástico. Con 
esos hilos luego se hace ropa ecológica.  

¿Qué piensan los jóvenes sobre la ropa ecológica? 

En Fuengirola hablo con Alba y Mari Carmen, de 19 años. 

Alba: ¡La ropa ecológica es genial! Es muy buena idea.  

¿Por qué? 

 
 
consigue det uppnår 
la igualdad jämlikhet 
también också 
 
crea  det skapar 
 
 
 
 
 
 
 
 
provocar provocera 
 
 
 
la sociedad samhället 
llamar la atención väcka 
uppmärksamhet 
debe prohibirse bör förbjudas 
proteger skydda 
 
 
para que no sean un objeto 
för att de inte objektifieras 
 
libre fri 
elegir att välja 
va en contra går emot 
la libertad frihet 
 
 
 
 
 
 
 
el mercado marknaden 
crece växer 
la empresa företaget 
pescadores fiskare 
limpiar rensa/göra rent 
los mares haven 
recogen de plockar upp 
hilos de plástico plasttrådar 
genial fantastiskt 
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Alba: Porque toda la basura reciclada del mar se puede usar para 
hacer ropa.  

Para Alba la ropa ecológica es muy buena idea pero ella dice que es 
muy cara.  

¿Y tú usas ropa ecológica? 

Alba: A mí me gusta comprar ropa 100% algodón. Pero no tengo ropa 
hecha con materiales reciclados. ¿Sabes por qué? 

¿Por qué? 

Alba: Porque es ropa demasiado cara.  

Para Mari Carmen la ropa ecológica no está de moda.  

Mari Carmen: Pues yo pienso que la gente no compra ropa ecológica 
porque no está de moda.  

Promesa del golf 

Jon Rahm es una promesa del golf. Es un chico del País Vasco. 
Tiene 22 años y es el mejor golfista joven español.  

¡Vamos! ¡Dentro Jon! 

Jon gana un torneo profesional de PGA. 

Manel Navarro – Do it for your lover 

Do it for your lover  
do it for your lover baby  
clap your hands and do it for your lover…  

¡España ya tiene canción para Eurovisión! Se llama “Do it for your 
lover”.  

La canta Manel Navarro, un chico de 20 años de Barcelona. 

Deja que el dolor y la tristeza  
desaparezcan  
Así que pega un grito  
y sal ahí y vuela  
Y verás que por los tuyos siempre  
 
Esto ha sido todo por hoy. Más información en urskola.se.  
¡Hasta la próxima! 

la basura skräpet, avfallet 
reciclada återvunna 
 
 
cara dyrt 
 
 
 
 
algodón bomull 
 
 
 
 
demasiado alltför 
 
no está de moda är inte 
modernt 
 
 
 
 
 
 
promesa löfte 
 
 
 
 
gana vinner 
PGA organisation som 
anordnar proffessionella 
golftävlingar 
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