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¿QUÉ PASA? 
10 de febrero de 2018 
 
¡Hola a todos! ¡Bienvenidos a ‘Qué Pasa’!  
 
Yo soy Sofía Martínez, y las noticias de hoy son: 

• Colegios sin dulces 
Mónica: Yo pienso que la ley sí es una buena iniciativa 
 
• Los Hispanos ganan a Suecia en balonmano 
¡Campeona de Europa de balonmano! 
 
• Y “Tu Canción” 
Siento que bailo 
por primera vez… 

 
 

Canción para Eurovisión 
 
Sé que en ti puedo encontrar… 

¡España ya tiene canción para Eurovisión! 

Se llama “Tu Canción”. 

¡Escuchamos más al final del programa! 
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  Colegios sin dulces 

 
Antes se podía comprar todo tipo de dulces y refrescos en los colegios. 

-Hola, buenas tardes. ¿Podría darme un dulce de chocolate y un 
refresco? 

-Sí, son tres euros y medio. 

Ahora ya no. Está prohibido.  

-Hola, buenas tardes. ¿Podría darme un dulce de chocolate y un 
refresco? 

-Lo siento pero ya no tenemos. 

Andalucía, la región del sur de España, hace una ley para prohibir la 
venta de productos con mucho azúcar en los colegios.  
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¿Qué piensan los jóvenes sobre esto? 

Visito un instituto de Málaga y pregunto a Mónica y a Raúl, de 18 años.  

Mónica: ¡Hola! Yo pienso que la ley sí es una buena iniciativa. 

¿Por qué? 

Mónica: Porque el azúcar es malísimo y los niños y niñas más pequeños 
no entienden esto, no piensan en la salud.  

Mónica dice que la ley es buena porque los niños no entienden que el 
azúcar es malo. 

¿Y crees que la ley es necesaria para todas las edades? 

Mónica: Sobre todo para los más pequeños, hasta los 12 años. 

¿Crees que eres adicta al azúcar? 

Mónica: No, me puedo controlar.  

¿Y afecta a tu salud? 

Mónica: Bueno, cuando como mucho azúcar estoy un poco más activa y 
nerviosa.  

Cuando Mónica come mucho azúcar está más nerviosa. Escuchamos a 
Raúl.  

¿Crees que eres adicto al azúcar? 

Raúl: Bueno… Sí, soy bastante adicto a los refrescos.  

¿Y qué piensas de la ley que prohíbe la venta de dulces en los colegios? 

Raúl: Pues a mí no me gusta mucho. 

¿Por qué? 

Raúl: Porque la responsabilidad de educar a los hijos para comer cosas 
sanas es de los padres, no es del colegio.  
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Los Hispanos ganan a Suecia 
 
Los Hispanos son la selección española de balonmano. 
 
Ellos ganan la final del campeonato de Europa ¡contra Suecia! 
 
¡Campeona de Europa de balonmano! 
 
Tienen varias medallas en campeonatos mundiales, pero esta es su 
primera victoria en el europeo.  
 
¡Hispanos! ¡Extraordinario! 
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”Tu canción” – Amaia y Alfred 
 

La semana pasada hablamos del concurso de música Operación 
Triunfo. 

Ahora vuelve a ser noticia porque dos concursantes, Amaia y Alfred, 
representan a España en Eurovisión.  

Ellos hablan sobre esto en Televisión Española.  

Amaia: La canción es maravillosa. 

Alfred: Compartir esta experiencia con Amaia va a ser súper especial. 

Tu canción, oh, oh, oh… 

Ellos tienen 19 y 20 años, son novios, y cantan “Tu Canción”.  

Siento que bailo  
por primera vez… 
 

Esto ha sido todo por hoy. Más información en urskola.se.  

Volvemos el 24 de febrero. 
  
¡Hasta la próxima! 
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