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

• Huelga en el Día de la Mujer 
• Los animales en España 
• Y “Yo no quiero para mi” 
Yo no quiero para mi 
una ama de casa 
que esté siempre detrás mía… 

 
Huelga en el Día de la Mujer 
 

El 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer.  

Este año, el 8 de marzo, muchas mujeres hacen huelga, es decir, no 
trabajan, para demostrar la importancia de las mujeres en el mundo. 

¿Qué piensan las chicas españolas sobre esto? 

En la universidad de Málaga hablo con Susana y Virginia de 19 años.  

Susana: Yo pienso que la huelga es una buena idea.  
¿Por qué?  
Susana: Porque es una forma de mostrar la importancia de las mujeres.  
 

Susana dice que la huelga es buena para mostrar la importancia de las 
mujeres. Pero a Virginia no le gusta la huelga.  

Virginia: A mí la huelga no me parece bien.  
¿Por qué? 
Virginia: Porque…a ver, yo pienso que no es bueno hacer tanta diferencia 
entre hombres y mujeres.  
Virginia piensa que no es bueno hacer tanta diferencia entre hombres y 
mujeres.  

huelga 
strejk 
el Día Internacional 
de la Mujer 
Internationella 
kvinnodagen 
trabajan 
de jobbar 
el mundo 
världen 
 
la importancia de las 
mujeres 
att kvinnor är viktiga 
 
no me parece bien 
jag tycker inte det är 
bra 
hacer diferencia 
göra skillnad 
 

 
Los animales en España 

 
En España hay una nueva ley sobre los animales de compañía. La ley 
protege a los animales y prohíbe regalarlos a menores de 16 años.  

ley 
lag 
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¿Cómo es la situación de los animales en España? En un parque de 
Fuengirola hablo con Jesús de 22 años. 

Jesús: Yo creo que todavía tenemos que cambiar mucho.  
¿Por qué? 
Jesús: Porque todavía hay mucha gente que abandona a sus animales. 
 

Jesús dice que todavía tenemos que cambiar mucho en España. 
Repetimos porqué. 

Jesús: Porque todavía hay mucha gente que abandona a sus animales. 
¿Crees que las personas mayores y los jóvenes ven a los animales de forma 
diferente? 
Jesús: Sí, totalmente. 
¿Por qué? 
Jesús: Porque yo creo que antes los animales se trataban más como una 
cosa.  
 
Jesús piensa que las personas mayores y los jóvenes ven a los animales 
de forma diferente, porque antes los animales se trataban más como 
una cosa. ¿Qué piensa una persona mayor sobre esto?  

Hablo con Pepi de 67 años.  

Pepi: Yo pienso que los jóvenes de ahora respetan mucho más a los 
animales.  
¿Por qué cree que pasa esto? 
Pepi: Porque ahora se habla mucho del maltrato animal. 
 

animales de compañía 
husdjur 
regalarlos 
ge bort dem (i present) 
menores de 
yngre än 
todavía  
fortfarande 
cambiar 
ändra 
abandona a 
överger 
 
 
una persona mayor 
en äldre person 
de forma diferente 
på ett annorlunda sätt 
 
las personas mayores 
äldre personer 
 
 
 
 
se habla 
pratar man 
maltrato animal 
djurmisshandel 

 
 

 

 
Medalla olímpica en Snowboard Cross 
 

¡Regino consigue la medalla, Regino es medalla de bronce! 
 
Regino Hernández, de 26 años, gana la medalla de bronce en Snowboard 
Cross en los Juegos Olímpicos de invierno en Corea del Sur. 

gana 
han vinner 
invierno 
vinter 

 
”Yo no quiero para mi” – Molina 
 

Esta canción habla sobre la igualdad de la mujer. Se llama “Yo no quiero 
para mí” y la canta Molina.  
 
No necesito para mí una cocinera 
que cocine y guise siempre 
a mi antojo y mi manera 
que se espere mientras pido  
en el bar otra cerveza 
pero que a las tres en punto … 
 
Esto es todo. Volvemos el 24 de marzo. ¡Hasta luego!  
 

la igualdad 
jämlikheten 
para mí 
för/till mig 
canta 
han sjunger 

 


