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

• Corridas de toros sin niños 
• El sexting 
• Y “La Llamada” 
Hoy he sentido 
La Llamada… 

 
 
 
Corridas de toros sin niños 
 

La ONU, la Organización de las Naciones Unidas, dice que en España los 
niños hasta los 18 años no deben ir a las corridas de toros.  

¡Olé! 

Porque es un espectáculo muy violento. ¿Qué piensan los jóvenes sobre 
esto? 

En el centro de Málaga hablo con Laura e Iván, de 18 años.  

Laura: Yo creo que es una medida súper buena. 
¿Por qué? 
Laura: Porque las corridas de toros son muy violentas. 
 
Laura dice que es una medida muy buena. ¡Repetimos por qué! 

Laura: Porque las corridas de toros son muy violentas. 

Iván: Hola, soy Iván. 
Hola, ¿qué piensas de la iniciativa? 
Iván: Yo creo que la iniciativa no hace falta. Son los padres los que tienen 
que decidir… Es un problema de los padres.  
 
Iván dice que la iniciativa no hace falta porque son los padres los que 
deben decidir.  
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El sexting 
 

El sexting es mandar fotos o videos sexuales con el móvil a otras 
personas. Por ejemplo, a tu novio.  

Más y más jóvenes practican sexting, pero ¿saben qué consecuencias 
puede tener? 

En la Universidad de Málaga pregunto a Javi y a Adriana, de 20 años.  

Javi: Hola, soy Javi. 

¿Sueles hacer sexting? 

Javi: No mucho. Alguna vez con alguna novia.  

¿Y qué piensas del sexting? 

Javi: Pienso que es divertido hasta cierto punto.  

¿Cómo? 

Javi: A ver, pienso que mandar fotos un poco provocativas no tiene nada 
malo…pero mandar fotos de desnudos y esas cosas… no me parece bien.  

Javi piensa que mandar fotos un poco provocativas no es malo, pero 
mandar fotos de desnudos no le gusta.  

 

¿Y tú? ¿Haces sexting? 

Adriana: Yo no, nunca. Me da mucho miedo. 

¿Por qué? 

Adriana: Porque el chico al que lo mandas puede perder su teléfono con tu 
foto dentro o lo puede reenviar.  

Adriana no hace sexting y le da mucho miedo. Dice que las fotos pueden 
ser enviadas a otras personas. 
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La Llamada 
 

La Llamada es una película española. Es una comedia.  
La Llamada gana muchos premios.  
 
Y el premio es para… ¡La Llamada! 
 
El director, Javier Calvo, dice que La Llamada habla del valor de ser tú 
mismo y ser quien quieres ser.  
 
Javier Calvo: La Llamada habla del valor de ser tú mismo y ser quien tú 
quieres ser.  
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”La Llamada” – Leiva 
 

Sueño con estar 
Por encima de todo… 
 
La canción de la película es muy popular. También se llama “La Llamada” 
y la canta Leiva.  
 
Y tu voz pausada  
Hoy he sentido la llamada  
Con toda la fuerza  
Las luces apagadas… 
 
 
Esto es todo. 
Volvemos el 10 de marzo.  
 
¡Hasta luego!  
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