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¿QUÉ PASA?
3 de noviembre de 2018
¡Hola a todos! ¡Bienvenidos a ‘Qué Pasa’!
Yo soy Sofía Martínez, y las noticias de hoy son:
•

Variantes del selfie

•

El cambio de hora

•

Y “Lo siento”

Yo creo que el horario de verano es mucho mejor para la economía.
Lo siento
Por hacerte perder el tiempo…
Variantes del selfie
Cada día se comparten más de 1 millón de selfies o autofotos en las
redes sociales.
Pero existen muchos tipos de selfies…por ejemplo, el belfie, el welfie o
el footfie. ¿Saben los jóvenes cuáles son?
Pregunto en Málaga.

se comparten
delas
las redes sociales
de sociala nätverken

Hola, ¿sabes qué es un welfie?
Sandra: Mmmm no, ni idea.

ni idea
ingen aning
relacionado
kopplat till
la salud
hälsan
exhibir
visa upp
un culo
en rumpa
nunca lo he escuchado
det har jag aldrig
hört
lugar bonito
vackert ställe
enseñar
visa

¿Y tú? ¿sabes qué significa welfie?
Inma: Mmmm ¿algo relacionado con la salud?
Más o menos, un welfie es una autofoto para exhibir los músculos.
¿Sabes lo que es un belfie?
Pedro: Una foto de un culo, ¿no?
¿Y un footfie?
Pedro: Pues… nunca lo he escuchado ¿algo de pies?
Inma: Una foto de los pies en algún lugar bonito.
Correcto, el footfie es una foto para enseñar los pies y un belfie es un selfie
para exhibir el culo.
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El cambio de hora
Cada año se cambia la hora 2 veces. Una vez en marzo para poner el
horario de verano. Y otra vez en octubre para poner el horario de
invierno.

el horario de
invierno
vintertid

Pero ahora esto puede cambiar. La Unión Europea propone quitar los
cambios de hora.

propone
föreslår
quitar
ta bort
una consulta
en undersökning
participantes
deltagare

Según una consulta europea, el 93% de los españoles participantes
quiere quitar el cambio de hora.
¿Qué opinan los jóvenes? Pregunto en la calle.
¿Crees que eliminar el cambio de hora es bueno o malo?

eliminar
ta bort

Esther: Yo creo que el horario de verano es mucho mejor para la economía. Porque si hay más horas de sol por la tarde… la gente sale más,
compra más, y va a más bares y restaurantes.
Esther de 18 años apoya el cambio de hora. Fran, de 19 años, piensa lo
contrario.
Fran: Yo creo que eliminar el cambio de hora es complicar las cosas.
¿Por qué?
Fran: Porque si los países cercanos eligen horarios diferentes, es un lío.
La UE, en cualquier caso, no se plantea romper la armonización que
existe desde el año 2001.

apoya
stödjer
complicar
komplicera
los países cercanos
grannländerna
eligen
väljer
un lío
en röra
no se plantea
planerar inte
romper
bryta
la armonización
samordningen

Los Juegos Olímpicos de la Juventud
Los Juegos Olímpicos de la Juventud son un evento deportivo internacional.
Más de 4000 jóvenes, de entre 15 y 18 años, de 206 países compiten en
43 disciplinas diferentes.
Este año se celebra en Buenos Aires y es el mayor evento deportivo
jamás organizado en el país.

la juventud
ungdomen
compiten
tävlar
el mayor evento
den största händelsen
jamás
någonsin
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“Lo siento” –Beret
Tú siempre decías que nunca te irías
sino que iría bien…
Beret es un artista de Sevilla, conocido por componer letras muy
bonitas.
Si te hice daño no fue sin quererte
sino sin querer…
Su canción más famosa se llama “Lo siento”.

componer
komponera
letras
texter

más famosa
mest berömda

Lo siento
por hacerte perder el tiempo.
Por pensar que hacer otro intento.
Por tenerte, lucharte y sentirte
te haría feliz…
Esto ha sido todo por hoy. Más información en urskola.se.
Volvemos el 17 de noviembre.
¡Hasta la próxima!
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