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¿QUÉ PASA?
19 de mayo de 2018
¡Hola a todos! ¡Bienvenidos a ‘Qué Pasa’!
Yo soy Sofía Martínez, y las noticias de hoy son:
• App para la cultura indígena boliviana
(Aimara)
• El Mundial de Fútbol
María: Este año gana Brasil
• Y la canción del verano
A partir de hoy
Le vendaré los ojos a mi corazón…

Pero empezamos con…
El Premio Cervantes
El Premio Cervantes es el premio de literatura iberoamericana más
importante del mundo. Por primera vez en la historia lo recibe un
escritor de Centro América, Sergio Ramírez.
Él dedica el premio a su país, Nicaragua, y a los nicaragüenses.
Sergio Ramírez: Vengo de un pequeño país, Nicaragua. Permíteme dedicar
este premio a la memoria de los nicaragüenses…
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App para la cultura indígena Boliviana
En Bolivia hay muchos pueblos indígenas, es decir, nativos del país. Por
ejemplo los quechuas, los guaranís y los aimaras. Su cultura y su lengua
son diferentes…pero cada vez se pierden más.
Fabiola Acarapi es una chica boliviana de 19 años ¡y tiene la solución!
(Aimara)
Ella hace una aplicación móvil para aprender aimara.
Así es más divertido para los jóvenes.
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El Mundial de Fútbol
A muchos españoles les encanta el fútbol… y dentro de muy poco
empieza ¡el Mundial de Fútbol de Rusia!
¿Qué país va a ganar? Pregunto en la calle.

dentro de muy poco
mycket snart
el Mundial
världsmästerskapen

Hola
María: Hola
¿Qué país gana el Mundial este año?
María: Este año gana Brasil.
¿Por qué?
María: Porque juegan de una forma muy creativa.
A María le gusta Brasil porque su juego es muy creativo. A Eli, por otro
lado, le gusta Argentina por Messi.

su juego
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Eli: Yo creo que gana Argentina
¿Por qué?
Eli: Porque Messi es el mejor jugador del mundo y sólo le falta ganar el
mundial.
¿Y cómo ves a España?
Eli: Mmmm…El equipo de España es bastante bueno. Creo que España
quedará tercera o cuarta.

sólo le falta
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La canción del verano
En España hace cada vez más calor… y eso significa dos cosas: llega el
verano y llega ¡la canción del verano!
Pregunto a los jóvenes qué canción es la más popular.
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Javi: ¿La canción del verano? “El Baño” de Enrique Iglesias
Vámonos pal' baño
que nadie nos está viendo
Si no me conoces
nos vamos conociendo…
¿Cuál es la canción del verano?
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Santiago: “Sin Pijama” de Natti Natasha y Becky G.
Solo, solito en la habitación…
¿Por qué?
Santiago: Porque el reggaetón de mujeres está súper de moda.

está de moda
är inne

Si tú me llamas
Nos vamo' pa' tu casa
Nos quedamo' en la cama
Sin pijama, sin pijama…
Irene: La canción del verano es… “A partir de hoy” de David Bisbal y
Sebastián Yatra.
A partir de hoy
Del cuento que escribimos
borraré el final
Para que nada quede
de lo que juraste…
Este ha sido el último ¿Qué pasa? de esta temporada.
Más información en urskola.se.
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säsong

¡Volvemos después del verano! ¡Felices vacaciones!
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