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¿QUÉ PASA?
17 de noviembre de 2018
¡Hola a todos! ¡Bienvenidos a ‘Qué Pasa’!
Yo soy Sofía Martínez, y las noticias de hoy son:
• Moviembre
Moviembre…
Es el movimiento para enjachar el cáncer de próstata…
•

Chicas tecnólogas

•

Y “Loca”

Pero yo me vuelvo loca
Y si nadie me acompaña
Bailo sola…

Moviembre

una campaña
en kampanj
Hoy es el 17 de “moviembre”
concienciar
Sí, sí “moviembre” … no noviembre.
medvetandegöra
sobre todo
Dentro de dos días, el 19, se celebra el Día del Hombre y por eso, duranframför allt
te este mes, se hace una campaña para concienciar a la sociedad sobre la luchar contra
salud masculina. Y sobre todo para luchar contra el cáncer de próstata.
kämpa emot
enjachar
konfrontera
Moviembre…
(más común en AmeEs el movimiento para enjachar el cáncer de próstata…
rica latina)
bigote
El nombre de la campaña, “Moviembre”, viene de una mezcla de las
mustach
palabras “noviembre” y “moustache” o bigote en francés.
el símbolo
symbolen
El bigote es el símbolo de la campaña. Por eso, hombres de todo el
dejan de afeitarse
mundo dejan de afeitarse durante este mes.
låter bli att raka sig
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Chicas tecnólogas
¿Sabes que el 80% de los ingenieros en España son hombres?
Muy pocas chicas se interesan por la tecnología. Según un estudio de la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, sólo el 7%
de las españolas de 15 años quiere estudiar carreras tecnológicas.
¿Por qué pasa esto?
En la Universidad de Málaga pregunto qué estudian las chicas.

ingenieros
ingenjörer
un estudio
en studie
el desarrollo económico
den ekonomiska
utvecklingen
carreras tecnológicas
teknologiska
karriärer

Eva: ¡Hola!
Hola, ¿Qué estudias?
Eva: Yo estudio Medicina.
¿Y tú?
Natalia: Periodismo.
Silvia: ¿Yo? Estudio Bellas Artes.
¿Y tú? ¿Qué estudias?
Merche: Yo estudio Psicología.
Ahora visito la facultad de Ingeniería Industrial y hablo con Laura, de 20
años.

periodismo
journalistik
bellas artes
konstnärliga studier
psicología
psykologi
la facultad
fakulteten

Laura: ¡Hola! Soy Laura.
¿Crees que hay pocas chicas que estudian ingeniería?
estereotipos
förutfattningar
las muñecas
¿Por qué?
dockor
construir edificios
konstruera byggnaLaura: Yo creo que es porque hay muchos estereotipos. Desde pequeños
der
las chicas jugamos con las muñecas y los chicos juegan a construir
mantienen
edificios.
bibehåller
los roles tradicioTambién es un problema de los padres y de los profesores. Ellos mantienen nales
los roles tradicionales y muchas veces animan más a los chicos que a las
de traditionella
chicas a estudiar carreras técnicas.
rollerna
animan
Laura dice que el problema se basa en los estereotipos y en la educación uppmuntrar
se basa
de los padres y profesores.
grundar sig

Laura: Mmm… sí.
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La Ruta de los Conquistadores

la ruta
rutten
La Ruta de los Conquistadores es una de las carreras de mountain bike
más duras del mundo. Tiene un recorrido de 400 kilómetros y se celebra las carreras
loppen
todos los años en Costa Rica.
un recorrido
en resa
Este año, en la categoría masculina, gana un español, Josep Betalú. Y en
se celebra
la categoría femenina, una costarricense, Eunice Rojas.
äger rum

“Loca” – Sweet California
Sweet California es la girl band más famosa de España en este momento.
Yo vengo desde el Himalaya
Te traigo el fuego y la calma…
Normalmente cantan en inglés, pero ahora hacen una canción en
español. Se llama “Loca”. Dicen que trata del amor y del respeto a uno
mismo.
Ay

trata
handlar om
el respeto a uno
mismo
självrespekten

La música no para
Oye el ritmo de la llamada
Yo te esperaré
Pero yo me vuelvo loca
Y si nadie me acompaña…

Esto ha sido todo por hoy. Más información en urskola.se.
Volvemos el 1 de diciembre.
¡Hasta la próxima!
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