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

• Embarazos adolescentes en Argentina 
• Apuestas deportivas 
Daniel: El problema es que la adicción es muy difícil de quitar. 
• Y “Entre dos mares” 
Perdido entre dos mares  
sin viento 
sin bandera… 

 

Embarazos adolescentes en Argentina  
 
En el programa anterior hablamos sobre la campaña #YoTambién contra 
el acoso sexual.  
 
Cada día en Argentina 300 adolescentes se quedan embarazadas y el 
70% son embarazos no planificados.  
 
Quedarse embarazada significa esperar un hijo.  
 
Muchos embarazos ocurren por agresiones sexuales o sexo sin 
protección.  
 
Por eso, Argentina hace la campaña “Querer Posta”  
 
Si hablamos de sexo no es tan complicado 
No hay que ser inteligente  
Sólo estar bien informado… 
 
Explica que las mujeres siempre pueden elegir cómo, cuándo y con quién 
tener sexo.  
 
Tener respeto… 
 
¿Qué piensan los jóvenes sobre la educación sexual?  
 

embarazos 
graviditeter 
anterior 
föregående 
acoso sexual 
sexuella trakasserier 
adolescentes 
ungdomar 
se quedan 
embarazadas 
de blir gravida 
esperar 
vänta 
ocurren 
händer 
sin protección 
utan skydd 
 
 
 
siempre 
alltid 
elegir 
välja 
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En la Universidad de Málaga hablo con Lola y Daniel de 19 años.  
 
Lola: Yo pienso que la educación sexual es muy muy importante.  

¿Por qué? 

Lola: Porque tenemos que aprender que el sexo es algo natural.  

¿Y qué piensas de los embarazos no planificados de los jóvenes? 

Lola: Yo no entiendo cómo los jóvenes se quedan embarazados… O sea, 
hay tanta información hoy en día.  

Lola dice que la educación es importante. También dice que hay mucha 
información sobre protección de embarazos.  

 

A Daniel le da vergüenza hablar de sexo.  

Daniel: Hola, soy Daniel. Yo creo que una buena educación sexual es muy 
importante… Pero en realidad da vergüenza hablar de esas cosas.  

Entonces ¿tú con quién hablas si tienes un problema? 

Daniel: Pues yo si tengo un problema busco información en internet o 
hablo con mis amigos. 

 
 
 
 
 
tenemos que  
vi måste 
aprender 
lära sig 
no planificados 
oplanerade 
no entiendo 
jag förstår inte 
hay tanta 
det finns så mycket 
 
le da vergüenza 
han tycker det är 
pinsamt 
 
 
tengo 
jag har 
busco 
jag leter 
 

Apuestas deportivas 
 
Apostar es poner dinero en un juego para intentar adivinar el resultado y 
así ganar dinero.   

Ahora las apuestas deportivas están de moda en España. Cada vez más 
jóvenes apuestan su dinero en partidos de fútbol, tenis, baloncesto…  

 

En Mijas hablo con Pablo. Él tiene 20 años.  

Pablo: Hola, soy Pablo.  

Pablo: Las apuestas deportivas sí son divertidas, pero en realidad son 
malas. 

¿Por qué? 

Pablo: Porque te enganchas rápido y puedes perder mucho dinero.  

Pablo dice que es fácil engancharse. Engancharse significa no poder 
parar.  

¿Y conoces a alguien con problemas económicos a causa de las apuestas? 

Pablo: A ver, no problemas súper graves. Pero tengo muchos amigos que 
han perdido bastante dinero y son muy muy adictos.  

 
 
 
 

apuestas deportivas 
vadslagning på sport 
adivinar 
gissa 
ganar dinero 
tjäna pengar 
están de moda 
är populära 
baloncesto 
basket 
 
divertidas 
roliga 
en realidad 
egentligen 
malas 
dåliga 
te enganchas 
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parar 
sluta 
conoces  
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adictos 
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Récord de paddle surf 
 
El paddle surf es el paddle con remos.  
 
Antonio de la Rosa es la primera persona que da la vuelta a toda la costa 
de la península ibérica en una tabla de paddle surf.  Rema 3500 km 
durante 141 días. 
 
Forman la península ibérica: España, Portugal, Andorra, Gibraltar y una 
parte de Francia.   

 
 
paddle con remos 
stå upp paddling (med 
åror) 
da la vuelta 
tar sig runt 
rema 
han paddlar 
 
forman 
utgör 

 

 
”Entre dos mares” – Fito & Fitipaldis 
 
Fito & Fitipaldis es un grupo español de pop-rock y rock n´roll muy 
famoso. 
 
Éste es su nuevo single, “Entre dos mares”.  
 
Perdido entre dos mares  
sin viento 
sin bandera.  
No quiero escaparates  
quiero la vida entera… 
 

 
 
 
 
 
 
entre dos mares 
mellan två hav 

 

 
Esto ha sido todo por hoy. Más información en urskola.se.  
 
Volvemos el 2 de diciembre.  
¡Hasta la próxima! 
 
 


