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¿Qué pasa? - Fácil  
20 de mayo de 2017 

¡Hola! 

Esto es ‘Qué Pasa – Fácil’ desde Lima, en Perú. 

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

-Tomorrowland en España 
People of Tomorrow… 
 
-Azafatas deportivas 
María: Yo pienso que es un trabajo muy machista. 
 
- Y planes de verano 
Paola: En verano me gusta estar con mi familia. 
 
 

Tomorrowland en España 

Tomorrowland es el festival de música electrónica más famoso del 
mundo. Se celebra en Bélgica.   

Este verano, por primera vez, Tomorrowland llega a España.  

El 29 de julio un escenario en Barcelona conecta en directo con el 
festival de Tomorrowland. Esto se llama Unite with Tomorrowland.  

Unite with Tomorrowland. 

 

 

Azafatas deportivas 

Las azafatas deportivas son mujeres que dan su imagen y ayudan en 
partidos y eventos deportivos.  

En España algunas personas piensan que este trabajo debe 
desaparecer porque las azafatas se usan como objetos.  ¿Qué 
piensan los jóvenes? 

En Lima hablo con Vanesa y María, de 18 años. María piensa que es 
malo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
azafatas deportivas  
sportvärdinna 
trabajo arbete 
machista ung: mansgris 
verano sommar 
 
 
 
 
del mundo i världen 
se celebra den äger rum 
 
por primera vez  
för första gången 
 
escenario scen 
 
 
 
 
 
 
 
 
azafatas deportivas  
sportvärdinnor  
dan su imagen visar upp sig 
ayudan de hjälper 
eventos deportivos 
sportevenemang 
debe bör 
desaparecer försvinna 
objetos objekt 
malo dåligt 
 
machista ung: mansgris 
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María: Yo pienso que es un trabajo muy machista. Yo estoy en 
contra. 

¿Por qué? 

María: Porque lo único que hacen las mujeres es enseñar su cuerpo. 
No tienen ninguna función.  

¿Entonces ese trabajo debe desaparecer? 

María: Sí, es un trabajo que debe desaparecer. 

María dice que las mujeres sólo enseñan su cuerpo y por eso el 
trabajo debe desaparecer. Pero para Vanesa este trabajo no es malo.  

Vanesa: ¡Hola! Yo soy Vanesa. 

Vanesa: Para mí el trabajo de azafata deportiva no es malo.  

¿Por qué? 

Vanesa: Porque las azafatas ayudan en los eventos.  

 

Planes de verano 

Durante el verano los jóvenes tienen vacaciones y tiempo libre… 
¿Qué planes tienen? 

En la Universidad Católica de Lima pregunto a varios jóvenes 
latinoamericanos qué planes tienen para el verano.  

Paola: ¡Hola! Soy Paola y soy de Perú. En verano me gusta estar con 
mi familia. Vamos a la playa casi todos los días, vamos a tomar 
helado, hacemos picnic… 

A Paola le gusta estar con su familia, ¡repetimos qué hace con ellos! 

Paola: Vamos a la playa casi todos los días, vamos a tomar helado, 
hacemos picnic… 

Sandra: ¡Hola! Soy Sandra y también soy de Perú. 

¿Qué haces en verano? 

Sandra: Tengo que trabajar para poder pagar la universidad. 

en contra emot 
 
 
 
enseñar visa 
cuerpo kropp 
ninguna ingen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
vacaciones semester 
tiempo libre fritid 
 
pregunto jag frågar 
 
 
 
me gusta jag tycker om 
casi nästan 
tomar helado äta glass 
hacemos picnic vi har picknick 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
tengo que jag måste 
poder pagar att kunna betala 
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Aquí en Perú las universidades privadas son muy caras, y si no 
trabajo no puedo estudiar. 

En verano Sandra trabaja para pagar la universidad, porque en Perú 
las universidades privadas son muy caras.  

 

La canción del verano 

¿Cuál es la canción del verano 2017? 

¡Pregunto a varios jóvenes en Lima! 

Pedro: La canción del verano es “Báilame” de Nacho. 
 
Báilame ie, ie  
Con esa boca bésame  
Con ese cuerpo arrópame…  
 
¿Cuál es la canción del verano? 
 
Manuel: Para mí la canción del verano es “Qué me has hecho” de 
Chayanne. 
Ay que me has hecho  
Que ya no tengo control… 
 
Rosario: La canción del verano  es “Tú me obligaste” de Antonio y 
Cali y el Dandee. 
 
Tú me obligaste a cantarte  
Y ya no quieres escucharme  
Tú me obligaste a mirarte  
Y aunque me busqué en tu mirada  
No encuentro, nada dejaste…  
 
Este es el último programa de esta temporada. 
¡Volvemos el 9 de septiembre! ¡Qué pases un buen verano! 
  

caras dyra 
estudiar studera 
 
 
 
 
 
 
 
la canción del verano  
årets sommarlåt 
 
 
 
 
bailar dansa 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Qué me has hecho?  
Vad har du gjort mot mig? 
 
 
 
 
tú me obligaste  
du glömde mig 
 
 
 
 
 
el último det sista 
temporada säsong 
volvemos vi återvänder 
¡Qué pases un buen verano! 
Trevlig sommar! 

 


