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¿Qué pasa? - Fácil  
25 de marzo de 2017 

¡Hola! 

Esto es ‘Qué Pasa – Fácil’ desde Perú. 

Yo soy Sofía Martínez, y las noticias de hoy son:  

- Protección de la Amazonia 

- Jóvenes voluntarios 

Carla: Soy voluntaria porque me hace feliz ayudar a los demás. 

- Y, récord del FC Barcelona 

 

Protección de la Amazonia 

La Amazonia es una gran selva tropical en América Latina.  
Por primera vez en la historia, Perú, Colombia y Brasil se unen para 
proteger la Amazonia. 

Su objetivo es bajar la contaminación, la tala de árboles y el 
narcotráfico. 

¿Qué piensan los jóvenes sobre esto? 

En Lima hablo con Rosa. Ella tiene 20 años y es peruana.  

Rosa: ¡Hola! Soy Rosa. 

¿Qué piensas de la situación de la Amazonia? 

Rosa: Tenemos un problema muy muy grande en la región 
amazónica. 

¿Por qué? 

Rosa: Porque hay muchas actividades ilegales allí y eso destruye la 
selva.  
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Rosa dice que hay un problema muy grande en la región amazónica. 
¡Repetimos por qué! 

Rosa: Porque hay muchas actividades ilegales allí y eso destruye la 
selva.  

¿Y qué piensas de la cooperación militar? 

Rosa: La cooperación militar es buena. Varios países unidos siempre 
consiguen más que uno solo.  

Rosa dice que varios países juntos son más fuertes.  

 

Jóvenes voluntarios 

Ser voluntario es ayudar de forma gratuita, por ejemplo, a personas 
pobres, a niños, a refugiados…  

En 2016, crece el número de voluntarios en España. 

Pero qué pasa en Sudamérica ¿hay muchos o pocos voluntarios? 
Miriam es una chica sueca de 23 años. Ella es voluntaria en Bolivia.  

Miriam: ¡Hola! Me llamo Miriam y soy voluntaria en Bolivia.  

¿Crees que hay mucho voluntariado en Sudamérica? 

Miriam: Sí, yo creo que sí.  

¿Por qué? 

Miriam: Porque hay más necesidad.  

Miriam piensa que en Sudamérica hay muchos voluntarios porque 
hay mucha necesidad. 

¿Qué es lo mejor de ser voluntaria? 

Miriam: Lo mejor es ayudar y conocer el mundo.  

Miriam dice qué es lo mejor de ser voluntaria. ¡Lo repetimos! 

Miriam: Lo mejor es ayudar y conocer el mundo.  

 

Carla: ¡Hola! Me llamo Carla, tengo 20 años y soy voluntaria.  

Carla es peruana.  
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¿Y por qué eres voluntaria? 

Carla: Soy voluntaria porque me hace feliz ayudar a los demás. Aquí 
en Perú hay muchas personas que necesitan ayuda.  

 

 

Récord del FC Barcelona  

¡Récord del Fútbol Club Barcelona en la Champions League!  

Ellos ganan 6-1 al París Saint-Germain… ¡en el último minuto! 

Después de esto los seguidores del Fútbol Club Barcelona crecen en 
todas las redes sociales.  

 

Bromas Aparte & Ana Mena – “Dama y Vagabundo” 
 
Y a veces se me olvida  
que no estas a mi alcance… 
 
Bromas Aparte es un grupo de 4 jóvenes de Madrid. Ellos cantan esta 
canción con Ana Mena.  
 
No eres de mi planeta… 
 
La canción se llama “Dama y Vagabundo”. 
 
Y yo soy Bestia  
dos líneas paralelas  
que nunca se han cruzado.  
Yo vivo en la estación  
en la que nunca te has bajado. 
No suenan mis canciones…  
 
Esto es todo. Más información en urskola.se.  

¡Hasta luego!   
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