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¿QUÉ PASA? 
23 de septiembre de 2017 
 
¡Hola a todos! ¡Bienvenidos a ‘Qué Pasa’!  
 
Yo soy Sofía Martínez, y las noticias de hoy son: 

• Jóvenes raperos 
Mi barrio es como es  
y no lo deberían juzgar… 
• El quechua en Perú 
Nora: El quechua es importante porque tenemos que aprender a 
valorar lo que somos.  
• Y “Destino o Casualidad” 
Dos extraños bailando bajo la luna… 
 

 
Jóvenes raperos  
 
¡Boom! 
A mí me gusta rapear 
en la calle con mi gente 
haciendo música genial… 
 
“Buscando Fortuna” es un proyecto social del barrio La Fortuna, en las 
afueras de Madrid, que crea un grupo de rap juvenil, “Buscando Fortuna 
917”. Lo forman 8 jóvenes de entre 11 y 14 años.   
 
Mi barrio es La Fortuna… 
 
Escriben sus propias canciones sobre temas sociales. 
 
Mi barrio es como es  
y no lo deberían juzgar… 
 
Por ejemplo, esta canción se llama “Barrio”. En ella valoran su barrio y 
eliminan los prejuicios sobre la periferia de las ciudades.  
 
Que digan lo que quieran 
quiero decir 
que este barrio es bueno 
porque lucha por ti...  
 

 
 
 
 
 
 
Buscando Fortuna 
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utkant, ytterområde 
 

El quechua en Perú 
 
[Quechua] 
 
La lengua quechua es un idioma de los pueblos indígenas andinos, es 
decir, de la región de los Andes en Sudamérica.  
 
En Perú muchas personas hablan quechua. En algunos pueblos de la 
sierra es el primer idioma, antes que el español. Pero muchos jóvenes no 
aprenden esta lengua. ¿Por qué pasa esto? 
 
En la Universidad Católica de Lima hablo con dos quechuahablantes.  
 
[Quechua] 
 
Nora: Yo soy Nora Cárdenas. Vivo en Lima… 
 
Nora es profesora.  
 
Nora: El quechua es importante porque tenemos que aprender a valorar 
lo que somos.  
 
¿Y crees que el gobierno hace lo suficiente? 
 
Nora: No. Creo que hay todavía muchos pendientes… porque hay 
discriminación a la gente que habla el idioma. 
 
Nora dice que el gobierno tiene que ayudar más porque actualmente hay 
discriminación.  
 
Alicia: ¿Qué tal? Mi nombre es Alicia Noa. 
 
Alicia es alumna de la universidad, tiene 22 años y cuenta que de 
pequeña su padre no le dejaba hablar quechua porque ella tenía que 
aprender castellano.  
 
Alicia: Como mi papá es docente y él quería que yo aprenda a 
comunicarme en castellano, a veces no me dejaba hablar. 
 
¿Y qué crees que se puede hacer para quitar la discriminación? 
 
Alicia: En todas las universidades, colegios, escuelas… se puede enseñar 
ambos idiomas. Pero creo que la gran tarea está en las personas 
quechuahablantes, tratar de comunicarnos nosotros.    
 
Alicia dice dos cosas para quitar la discriminación. Todos los colegios 
tienen que enseñar quechua. Y las personas que hablan quechua tienen 
que practicarlo. 

quechua 
ett av Perus officiella 
språk 
pueblos 
byar 
indígenas andinos 
ursprungsbefolkning 
som bodde vid Anderna 
sierra  
bergskedja 
aprenden 
de lär sig 
quechuahablante 
person som pratar 
quechua 
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Campeones del mundo de hockey sobre patines 
 
El hockey sobre patines es un deporte que se juega 5 contra 5 en pista 
cubierta.  
 
¡España es el mejor país del mundo en este deporte!  
 
Sus dos selecciones, el equipo de hombres y el equipo de mujeres, ganan 
en septiembre el mundial en China.  
 
¡Ahí está España campeona del mundo! 
 
Este deporte es popular en países como Portugal, Italia, Argentina y 
España 
 

 
 
hockey sobre patines 
rullskridskohockey 
pista cubierta  
inomhusrink/plan 
 
selecciones 
landslag 
el mundial 
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”Destino o Casualidad” 
 
El dúo de hermanas mexicanas Ha*Ash hace una balada con el cantante 
español Melendi. Se llama “Destino o Casualidad”. 
 
Dos extraños bailando  
bajo la luna 
se convierten en amantes  
al compás 
de esta extraña melodía… 
 

 

 
el cantante 
sångaren 
destino 
öde 
casualidad 
slump 

 

 

 

Esto ha sido todo por hoy. Más información en urskola.se.  
 
Casualidad… 
 
Volvemos el 7 de octubre.  
¡Hasta la próxima! 
 
 
 


