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¿QUÉ PASA? - FÁCIL 
18 de noviembre de 2017 
 
¡Hola!  
Esto es ‘Qué Pasa – Fácil’.  
 
Yo soy Sofía Martínez, y las noticias de hoy son: 

• Embarazos adolescentes en Argentina  
• Apuestas deportivas 
• Y “Entre dos mares” 
Perdido entre dos mares 
sin viento 
sin bandera… 
 

 
Embarazos adolescentes en Argentina  
 
Cuidarse es querer 

Y querer es posta… 

Esta canción se llama “Querer Posta” y es una campaña argentina contra 
los embarazos no planificados de las chicas adolescentes.  

Estar embarazada significa esperar un hijo. 

Un embarazo no planificado significa un embarazo sin querer. 

Cada día en Argentina 300 chicas se quedan embarazadas y el 70% son 
embarazos no planificados.  

¿Qué piensan los jóvenes sobre esto? 

 

En la Universidad de Málaga hablo con María y Daniel de 18 y 19 años. 

María: Yo pienso que los embarazos de los jóvenes son errores.  

¿Por qué? 

Porque tener un hijo es mucha responsabilidad, hay que tener una 
educación, un trabajo… 

María piensa que hay que estudiar y tener un trabajo antes de tener un 
hijo.   

Daniel piensa que la educación sexual es importante para informar a los 
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jóvenes. 

Daniel piensa que la educación sexual es importante para informar a los 
jóvenes. 

Daniel: Yo creo que una buena educación sexual es muy importante.  

¿Por qué? 

Daniel: Porque da mucha información para prevenir embarazos no 
planificados.  

Según Daniel la educación sexual ayuda a prevenir embarazos no 
planificados. 
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Apuestas deportivas 
 
Apostar es poner dinero en un juego para intentar adivinar el resultado y 
así ganar dinero.   

Las apuestas deportivas son muy populares en España. Muchos jóvenes 
apuestan su dinero en resultados de partidos de fútbol, tenis o 
baloncesto. 

En Mijas hablo con Pablo. Él tiene 20 años y le gustan las apuestas 
deportivas.  

Pablo: Hola, soy Pablo. Las apuestas deportivas sí me gustan. Yo apuesto 
sobre todo a partidos de fútbol, de La Liga, de la Champions… 

¿Y son adictivas las apuestas? 

Pablo: Sí…las apuestas son muy adictivas. 

¿Por qué? 

Pablo: Porque ves los partidos con más emoción y cuando ganas te 
motivas mucho. 

Pablo apuesta a partidos de fútbol pero dice que las apuestas son 
adictivas. ¡Repetimos por qué! 

Pablo: Porque ves los partidos con más emoción y cuando ganas te 
motivas mucho.  
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Récord de paddle surf 
 
Antonio de la Rosa es un deportista español de paddle surf, es decir, 
paddle con remos.  
 
Es el primero en dar la vuelta a toda la península ibérica en una tabla de 
paddle surf. 
 
Forman la península ibérica: España, Portugal, Andorra, Gibraltar y una 
parte de Francia. 
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”Entre dos mares” – Fito & Fitipaldis 
 
Esta canción se llama “Entre dos mares”. 
Perdido entre dos mares… 
 
Es el nuevo single del grupo español Fito & Fitipaldis.  
 
Quiero la vida entera.  
No necesito llaves  
para cruzar las puertas  
Si esta noche te apetece... 
 
Esto es todo.   
 
¡Deja la ventana abierta!... 
 
Más información en urskola.se.   
 
Volvemos el 2 de diciembre.  
¡Hasta luego!  
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