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¿QUÉ PASA? 
22 de septiembre de 2018 

¡Hola	a	todos!	¡Bienvenidos	a	‘Qué	Pasa’!		

Yo	soy	Sofía	Martínez,	y	las	noticias	de	hoy	son:	

• La	cultura	de	los	videojuegos

• Un	verano	caluroso
Nerea:	En	el	futuro	aquí	no	vamos	a	poder	vivir

• Y	“El	anillo”
Y	el	anillo	pa´	cuando

La	cultura	de	los	videojuegos	

La literatura, la pintura, el cine o la música son diferentes formas de 
arte y se asocian con la cultura. Pero, los videojuegos, ¿son cultura? 

En España hay un debate sobre esto. 
¿Qué piensan los jóvenes?  

Pregunto en el centro de Málaga. 

¡Hola! 
Carmen: ¡Hola! 

¿Los videojuegos son cultura? 
Carmen: Sí, puede ser. 

¿Por qué? 
Carmen: Eh, porque los creadores de videojuegos son artistas. Hacer 
un videojuego no es fácil.  

¿Y tú? ¿Qué piensas? 
Álvaro: Para mí los videojuegos no son cultura. 
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¿Por qué? 
Álvaro: Porque los videojuegos no enseñan nada. 

Gabriel: Pues yo pienso que sí. Los videojuegos sí son cultura. 

¿Por qué? 
Gabriel: Porque es creatividad y por lo tanto cultura. 

Un	verano	caluroso	

Este verano en Suecia hace mucho calor... más de 30 grados durante 
casi todo el verano. 

En España también hace mucho calor...en verano más de 40 grados. 

Un estudio, publicado en la revista Science, dice que, si el cambio 
climático sigue, en el futuro el sur de España será un desierto. 

¿Qué piensan los jóvenes españoles sobre esta situación?  
En la Costa del Sol pregunto a Nerea y a Paco, de 19 años. 

Nerea: Las temperaturas suben todos los años. En el futuro aquí no 
vamos a poder vivir. 

¿Y qué solución piensas que hay? 

Nerea: Yo creo que tenemos dos opciones: 
- Cuidar el medio ambiente y frenar el calentamiento global.
- O emigrar a otros lugares.

Nerea dice que, o cuidamos el medio ambiente o en el futuro vamos a 
emigrar.  

¿Y tú qué piensas sobre las altas temperaturas del verano? 

Paco: Yo creo que los jóvenes no somos muy conscientes de lo que 
puede pasar. Los científicos y los medios de comunicación deberían 
dar más información sobre consecuencias negativas reales del calen-
tamiento global.  

Paco dice que los jóvenes necesitan más información sobre las conse-
cuencias negativas reales para entender el calentamiento global.  
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Picasso	gana	dos	premios	

Pablo	Picasso	es	uno	de	los	pintores	españoles	más	famosos	de	la	histo-
ria.	Y	Antonio	Banderas	es	uno	de	los	actores	más	famosos	de	España.	
Antonio	interpreta	a	Picasso	en	la	serie	Genius	Picasso,	sobre	la	vida	del	
pintor.		
¡Picasso,	Picasso!	

La	serie	es	popular	y	gana	dos	premios	Emmys.	

”El	anillo”	–	Jennifer	López	

Me	tratas	como	una	princesa	
Y	me	das	lo	que	pido…	

Esta	canción	se	llama	“El	anillo”.	La	canta	Jennifer	López.		
Su	videoclip	es	uno	de	los	más	vistos	este	verano	y	también	tiene	mu-
chas	parodias.	¡Búscalas	en	Youtube!		

Tú	me	has	dado	tanto	
Que	he	estado	pensando	
Ya	lo	tengo	todo	
Pero…	
Y	el	anillo	pa´	cuando…	

Esto	ha	sido	todo	por	hoy.	Más	información	en	urskola.se.	
Volvemos	el	6	de	octubre.		

¡Hasta	la	próxima!	
Y	el	anillo	pa´	cuando	
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