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¿QUÉ PASA? - FÁCIL 
10 de febrero de 2018 
 
¡Hola! Esto es ‘Qué Pasa – Fácil’. 
 
Yo soy Sofía Martínez, y las noticias de hoy son: 

• Colegios sin dulces 
• Campeón del rally Dakar 
¡Carlos Sainz junto a Lucas Cruz! 
• Y “Tu canción” 
Siento que bailo 
por primera vez… 

 
Canción para Eurovisión 
 

¡España ya tiene canción para Eurovisión! 
Se llama “Tu Canción”. 
 
Lo pones todo al revés… 
 
Escuchamos más al final del programa. 
 
 
Colegios sin dulces 
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La región de Andalucía prohíbe la venta de dulces en los colegios. Es 
decir, no se pueden vender productos con mucho azúcar como, por 
ejemplo, dulces o refrescos.  

¿Qué piensan los jóvenes sobre esto? 

Visito un instituto de Málaga y hablo con Raúl y María, de 18 años.  

Hola. 
Raúl: Hola, soy Raúl. 
¿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.  

A Raúl no le gusta la nueva ley. Dice que los padres tienen que enseñar a 
los niños a comer cosas sanas, no el colegio.  
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Volvemos a escucharlo. 

Raúl: Porque la responsabilidad de educar a los hijos para comer cosas 
sanas es de los padres, no es del colegio.  
 
¿Y tú? ¿Qué piensas? 
María: Hola, soy María. A mí la nueva ley me parece buenísima. Debería 
estar en toda España y en todos los colegios.  
¿Por qué? 
María: Porque en los colegios hay que enseñar de todo. Y la alimentación y 
la salud es muy importante para la vida.  

María dice que la ley debe estar en todos los colegios de España. 
¡Repetimos por qué! 

María: Porque en los colegios hay que enseñar de todo. Y la alimentación y 
la salud es muy importante para la vida.  
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Campeón del rally Dakar 
 

¡El rally Dakar es el rally más peligroso del mundo!  
 
Este año lo gana un piloto español muy famoso, Carlos Sainz. 
¡Carlos Sainz junto a Lucas Cruz! 
  
El rally se hace en Sudamérica: en Perú, Bolivia y Argentina.  
 
 
 
”Tu canción” – Amaia y Alfred 
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det farligaste 
gana 
vinner 
 
se hace 
äger rum 

 
 
 

 
“Tu canción” es la canción de España para Eurovisión.  
 
Siento que bailo 
por primera vez… 
 
La semana pasada hablamos del concurso de música Operación Triunfo. 
 
Esta es una canción de Amaia y Alfred. Ellos tienen 19 y 20 años y son 
concursantes de Operación Triunfo. 
 
Inventarlo 
Sólo quiero 
Tu canción, oh, oh, oh, oho… 
Siento que bailo…  
 
Esto es todo.Volvemos el 24 de febrero.  
¡Hasta luego!  
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