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¿Qué pasa?   
11 de marzo de 2017  

¡Hola a todos! 

¡Bienvenidos a ‘Qué Pasa’!  

Yo soy Sofía Martínez y las noticias de hoy son:  

- Deberes después de clase 

Míriam: ¡Los deberes no me gustan nada! Son una manera súper 
aburrida de aprender.  

- Fútbol multicultural 

- Y, “Ya llegó el carnaval” 

Todo el mundo a gozar 
que a las Islas Canarias ya llegó el Carnaval…  
 

Muere Pablo Ráez 

Muere Pablo Ráez, un chico de 20 años muy especial.  

Pablo era deportista pero con 18 años recibe el diagnóstico de 
leucemia, es decir, cáncer en la sangre. Pablo lucha contra la 
enfermedad y cuenta su historia en las redes sociales de forma muy 
positiva. Escribe cartas motivadoras sobre la vida y la felicidad.  

Pablo: La historia de Pablo Ráez no es ninguna historia triste. Es una 
historia de superación y fuerza...   

Escuchamos a Pablo. 

Pablo: Pues hay que darle más importancia a estar bien, a estar vivo, 
a tener salud… 

Su lema es: ¡Nunca te rindas y siempre fuerte! 

Pablo: ¡Nunca te rindas y siempre fuerte! 

 
 
 
 
 
 
 
deberes läxor 
 
 
aburrida tråkigt 
aprender att lära sig 
 
 
ya llegó el carnaval 
karnevalen har börjat 
 
 
 
 
muere dör 
 
 
 
deportista idrottare 
la sangre blodet 
en las redes sociales i sociala 
medier 
la felicidad glädjen 
 
superación övervinnande 
 
 
 
 
darle más importancia lägga 
större vikt vid 
 
lema motto 
¡nunca te rindas! ge aldrig 
upp! 
 
 
 
 



 

UR SPANSKA 
Vad har UR att erbjuda för spanskundervisningen i 
grundskolan och gymnasiet? Vi håller dig uppdaterad! 

  

2(3) 
 

Con el hashtag #retounmillón Pablo consigue aumentar las 
donaciones de médula en España más de un 1000%.   

 

 

Deberes después de clase 

Los niños españoles hacen más deberes que los niños de otros 
países. Es decir, estudian más tiempo después de clase, en casa o 
en academias.  

El problema es que ese estudio no es efectivo.  Los españoles tienen 
resultados por debajo del promedio en los informes educativos PISA. 
Entonces, ¿son los deberes buenos o malos? 

En una biblioteca de Fuengirola hablo con Raquel. Ella tiene 20 años 
y es una futura maestra. 

Raquel: Yo pienso que los deberes son buenos, pero no en exceso. 

¿A qué te refieres? 

Raquel: Pues, que son buenos porque ayudan a los alumnos a 
practicar y a recordar las cosas que explicamos en clase. Pero los 
deberes no son buenos si son muchos.  

¿Y puede ser malo para la salud de los niños? 

Raquel: Sí, totalmente.  

¿Por qué? 

Raquel: Los niños necesitan tener tiempo libre. Tantas horas de 
colegio y luego de deberes provoca estrés.  

Raquel dice que en el futuro habrá menos deberes porque los 
maestros aprenden nuevas técnicas.  

Raquel: Los deberes son un método antiguo y en el futuro pasará de 
moda. Porque los maestros aprendemos nuevas técnicas de 
enseñanza, más modernas, más divertidas… 

 Ahora hablo con una estudiante, Míriam, de 16 años. 

Míriam: ¡Hola! Soy Míriam. ¡Los deberes no me gustan nada!  

¿Por qué? 

Míriam: Son una manera súper aburrida de aprender.  
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¿Y por qué crees que los resultados educativos son malos en 
España? 

Míriam: Primero, porque somos demasiados alumnos en las clases y, 
segundo, porque el contenido que estudiamos es demasiado grande. 

 

Fútbol multicultural  

Por primera vez en la Liga española un equipo de fútbol juega en el 
campo con 11 jugadores de nacionalidades diferentes. 

¡Vamos, Granada! 

Esto lo hace el Granada Club de Fútbol. Por eso es un equipo 
multicultural.  

Henry Méndez – “Ya llegó el Carnaval” 

La fiesta se prepara  
se siente la emoción… 
 
El Carnaval de las Islas Canarias es uno de los más populares de 
España.  
 
La fiesta se prepara… 
 
Henry Méndez hace una canción especial para este evento. Se llama 
“Ya llegó el Carnaval”. 
 
Color y purpurina,  
ven, súmate a la fiesta, que ésta no se termina. 
Todo el mundo a bailar, todo el mundo a gozar  
que a las Islas Canarias ya llegó el Carnaval.  
Todo el mundo a bailar, todo el mundo a gozar  
que a las Islas Canarias ya llegó el Carnaval… 

Esto ha sido todo por hoy. Más información en urskola.se.  

¡Hasta la próxima! 
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