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

• Música para presos 
Se juegan cuatro paredes 
Rutina y puertas cerradas… 
 
• La imagen de Colombia 
Plata o plomo…. 
 
• Y “Contigo” 
Contigo 
Recorrería el mundo entero 
Contigo… 

 
Música para presos 
 

Los presos de la prisión de Sarita Colonia de Perú aprenden música con 
la iniciativa “Orquestando”. 
Sol, la, sol, mi, re, do… 
 
Ellos cantan la canción  de salsa “Mi Libertad”. 
Mi libertad… 
 
Graban un videoclip. ¡Ahora el video es viral en internet! 
 
 
La imagen de Colombia 

presos 
fångar 
la prisión 
fängelset 
aprenden  
lär sig 
cantan 
de sjunger 
mi libertad 
min frihet 
 
 

 
 
¿Conoces las series de televisión Narcos…  

Yo soy Pablo Emilio Escobar Gaviria 

o El Chapo? 

El Chapo es el narcotraficante más importante de México… 

 
¿conoces? 
känner du till?  
 
 
 
narcotráfico 
droghandel 
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Son series sobre el narcotráfico, la violencia y la corrupción en 
Latinoamérica. 

Estas series se graban en Colombia. ¿Da esto una mala imagen del país? 

En la universidad de Málaga hablo con Raquel. Ella tiene 22 años y vivió 
un año y medio en Colombia.  

Raquel: Hola, soy Raquel. Ahora vivo aquí en Málaga pero hace poco viví 
en Colombia.  

¿Qué piensas de la imagen de Colombia en series como Narcos?  

Raquel: Yo creo que estas series dan una imagen muy negativa del país.  

¿Entonces es malo para el país? 

Raquel: Sí. Yo creo que estas series son malas para el país.  

¿Por qué? 

Raquel: Pues… porque muestran mucha violencia y mucha corrupción. 
Además en la ficción siempre exageran las cosas.  

Raquel dice que las series como Narcos son malas para Colombia. 
Repetimos porqué.  

Raquel: Porque muestran mucha violencia y mucha corrupción. Además 
en la ficción siempre exageran las cosas.  

¿Y estas series tienen algo bueno para Colombia? 

Raquel: Bueno…Las series sí tienen una cosa buena. 

¿Cuál? 

Raquel: Que muchos fans de Narcos viajan a Medellín, a Cali…a ver los 
lugares de la serie y así aumenta el turismo.  

Raquel también dice que estas series tienen una cosa buena, aumentan el 
turismo de Colombia.  

 

se graban 
man spelar in 
imagen 
bild 
vivió 
hon bodde 
hace poco 
för inte så länge sedan 
piensas 
tycker (du) 
dan 
ger 
malo 
dåligt 
 
 
muestran 
de visar 
además 
dessutom 
exageran 
de överdriver 
 
 
 
 
 
 
 
 
lugares 
platser 
aumenta 
det ökar 

 

Bota de oro para Messi 
 

37 goles… 
El argentino Leo Messi recibe la Bota de Oro. 
Leo Messi bota de oro… 
 
Es un premio para el máximo goleador de Europa, es decir, para el 
jugador que mete más goles.   
 
Gol, gol, gol, gol, gol… 
 
Messi ya tiene cuatro Botas de Oro, igual que Cristiano Ronaldo.  
 
 
 
 

la bota de oro 
guldskon 
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”Contigo” – Bombai & Bebe 
 

Esta canción se llama Contigo.  
La cantan el grupo Bombai y la artísta Bebe.  
 
Ya no existe en este mundo la manera  
para separarme de ti.  
Todo es bueno y es perfecto, claro 
Si te quedas junto a mí…. 
Te juro que 
Nada puede ir mejor 
Sólo si es contigo 
Porque esta vida me lo enseñó 
Ya ves, te necesito 
Contigo 
Recorrería el mundo entero 
Contigo 
Me pasaría todo el tiempo mirando… 

 
Esto es todo. Más información en urskola.se.   
 
Volvemos el 16 de diciembre.  
¡Hasta luego!  
 

canción 
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