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¡Hola!	
	
Esto	es	‘Qué	Pasa	-	Fácil’	
	
Yo	soy	Sofía	Martínez,	y	las	noticias	de	hoy	son:	
	

• La	cultura	de	los	videojuegos	
	

• Un	verano	caluroso	
Nerea:	Las	temperaturas	aquí	en	verano	son	horrorosas	
	

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

	
	
La	cultura	de	los	videojuegos	
	
En España hay un debate sobre los videojuegos, es decir, los juegos 
electrónicos, por ejemplo, de ordenador o televisión.  
 
Algunas personas piensan que los videojuegos sí son cultura, otras 
personas piensan que no.  
 
¿Qué piensan los jóvenes españoles?  
Pregunto en el centro de Málaga. 
 
Lucía: ¿Cultura? Mmm, no mucho. Los videojuegos son entreteni-
miento, pero cultura no. 
 
Lucía dice que los videojuegos sí son entretenimiento, pero no son 
cultura.  
 
¿Y tú? ¿Qué piensas? 
Gabriel: Pues yo pienso que sí. Los videojuegos sí son cultura. 
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¿Por qué? 
 
Gabriel: Porque tienen música, diseño de personajes, tienen una  
historia escrita… 
Todo eso es creatividad. 
 
Gabriel dice que los videojuegos son cultura por su creatividad.  
¡Repetimos por qué!  
 
Gabriel: Porque tienen música, diseño de personajes, tienen una 
historia escrita. 
 
 
Un	verano	caluroso	
	
Este verano en Suecia hace mucho calor... y en España también, más 
de 40 grados. 
 
Cada año las temperaturas suben por el cambio climático.  
 
¿Qué piensan los jóvenes españoles sobre esto?  
En la Costa del Sol pregunto a Nerea y a Paco, de 19 años. 
 
¡Hola! 
Nerea: ¡Hola! Soy Nerea. 
 
 
Nerea: Las temperaturas aquí en verano son horrorosas…mucho  
calor. 
 
¿Normalmente los jóvenes se preocupan por las altas  
temperaturas? 
Nerea: No mucho. Bueno… en verano nos quejamos mucho del calor, 
pero ya está.  
 
Nerea explica que los jóvenes no se preocupan mucho por las altas 
temperaturas. Aunque en verano sí se quejan del calor.  
 
¿Y tú? ¿Qué piensas del aumento de las temperaturas? 
Paco: A mí el calor me gusta. Yo creo que si suben demasiado las 
temperaturas los científicos encuentran una solución.  
 
Paco cree que si suben mucho las temperaturas los científicos pueden 
solucionarlo.  
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Campeones	de	cálculo	mental	
	
Tres	chicos	españoles	ganan	el	campeonato	internacional	de	cálculo	
mental.		
	
Ellos	son	Pablo,	Álvaro	y	Maikel,	y	tienen	7,	8	y	10	años.	Ellos	hacen	70	
cálculos	mentales	en	cinco	minutos	¡sin	ningún	error!	
	
	
”El	anillo”	–	Jennifer	López	
	
Jennifer	López	canta	“El	anillo”.	Su	videoclip	es	muy	popular	y	en	
Youtube	hay	muchas	imitaciones	divertidas.		
	
Si	quieren	todo	eso	
Que	nos	pongan	la	roca…	
Nunca	había	sentido	
Algo	tan	grande	
Y	me	vuelve	loca	
Tu	lado	salvaje	
Tú	me	has	dado	tanto	
Que	he	estado	pensado	
Ya	lo	tengo	todo	
Pero…	
Y	el	anillo	pa	´cuando	
	
Esto	es	todo.	Más	información	en	urskola.se.		
Volvemos	el	6	de	octubre.		
	
¡Hasta	luego!	
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