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

• El Día del Padre 
• Vivir con los padres en España 
María: Me gusta vivir con mis padres.  
• Y “El arrepentido” 
Si saltas vives 
Pero hay que saltar pa' 'dentro… 

 
El Día del Padre 
 

El Día del Padre en España es el 19 de marzo. En las escuelas los niños 
pequeños hacen pinturas y regalos para sus padres… Pero ¿cómo lo 
celebran los jóvenes españoles? 

En la universidad de Málaga hablo con Lidia y Aurora de 18 años. 

Lidia: Hola, soy Lidia. 
¿Celebras el Día del Padre?  
Lidia: Sí, siempre.  
¿Cómo? 
Lidia: Pues invitamos a mi padre a comer. Porque mi padre es el hombre 
más importante de mi vida.  

En el Día del Padre Lidia invita a su padre a comer. Dice que es el hombre 
más importante de su vida.  

¿Y tú qué piensas? 
Aurora: No me gusta el Día del Padre. 
¿Por qué? 
Aurora: No sé…pienso que es una fiesta muy comercial.  
 
Aurora piensa que el Día del Padre es una fiesta muy comercial.  

Vivir con los padres en España 

En España hay una relación muy cercana con los padres y vivir en casa 
con ellos mucho tiempo es normal. 

Visito a María de 23 años en su casa. Ella vive con sus padres y su 
hermana.  
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María: Hola, soy María.  
¿Te gusta vivir con tus padres?  
María: Sí, me gusta vivir con mis padres.  
¿Por qué? 
María: Porque me llevo muy bien con ellos. Me gusta despertarme y sentir 
la casa llena de gente. 

A María le gusta vivir con sus padres. ¡Repetimos por qué! 

María: Porque me llevo muy bien con ellos. Me gusta despertarme y sentir 
la casa llena de gente. 

María también cuenta que a veces se pelea con su hermana, pero dice 
que es bonito vivir juntas.   

María: A ver, tengo una hermana. A veces nos peleamos, pero es bonito 
vivir juntas.  

¿Y cuál es tu lugar favorito de la casa? 
María: Mmmm… ¡el salón! 
¿Por qué? 
María: Porque es un sitio de relax para compartir con la familia.  
 
A María le gusta el salón para relajarse con su familia. Es su lugar 
favorito 

Coco triunfa en los Oscars 
And the Oscar goes to…¡Viva Latinoamérica! ¡Coco! 
 
La película mexicana Coco gana dos Oscars. A la mejor película de 
animación y a la mejor canción original con Recuérdame.  
Recuérdame… 
 
Coco cuenta la historia de un chico que lucha por su sueño…  
¡Voy a ser un músico! 
 
Su sueño es ser cantante de mariachi.  
El Mariachi es un estilo de música tradicional de México.  
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”El arrepentido” – Carlos Vives y Melendi 
‘Hoy voy a contar la historia del arrepentido…’ 
 
El arrepentido es una canción muy alegre y motivadora.  La canta el 
colombiano Carlos Vives y el español Melendi. 
‘Si saltas vives  
Pero hay que saltar pa' 'dentro  
Y no hay parada de metro…’ 
 
Esto es todo. Volvemos el 7 de abril. ¡Hasta luego!  
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