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

Móviles en el colegio

• La Caravana
Daisy: Porque la situación está fea en Honduras, no hay trabajo…
• Y “Adicto”
Lo reconozco
soy un adicto...

Móviles en el colegio
Hola, ¿Llevas tu móvil al colegio?
Carmen: Sí, siempre.
Alba: Yo también.
¿Y vosotros?
Mónica: ¿El móvil? siempre.
Juan: Bastante. Pero no siempre.
Normalmente los jóvenes sí llevan sus móviles al colegio. Actualmente
cada colegio decide sobre el uso de los móviles… pero el gobierno está
pensando en hacer una norma nacional para prohibirlos en los centros
educativos.
¿Qué piensan los jóvenes españoles sobre esto?
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En un instituto de Fuengirola hablo con Juan y Mónica de 18 años.
Juan: Yo pienso que los móviles sí deben estar prohibidos en los colegios.
¿En todo el colegio o sólo en las clases?
Juan: En todo el colegio porque si no los niños se desconcentran.
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Durante las clases tienen que aprender y durante el recreo tienen que
jugar con otros niños.
¿Y tú qué piensas?
Mónica: Yo creo que prohibir el uso del móvil es malo.
¿Por qué?
Mónica: Porque los niños no aprenden con prohibiciones. Hay que
enseñarles autocontrol.
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La Caravana
La Caravana es un grupo de miles de migrantes, sobre todo de
Honduras, que atraviesan juntos América Central con el objetivo de
llegar a Estados Unidos.
Ellos huyen del paro, la pobreza y la violencia.
Escuchamos a Daisy. Ella es integrante de la Caravana. Le explica al
Canal “Despierta América” porqué:
Daisy: Porque la situación está fea en Honduras. No hay trabajo. No podemos sacar a nuestros hijos adelante. Se sufre, pero yo tengo fe de que
voy a llegar y le voy a poder ayudar a mi familia.
Ahora están en Tijuana, México, en la frontera con Estados Unidos.
Algunos mexicanos les ayudan por el camino.
Gracias México por la comida.
Gracias México por el techo.
¡Un aplauso al pueblo mexicano!
Pero otros mexicanos están en contra de La Caravana,
¡Despierta México!
porque piensan que trae más criminalidad al país.
¡Fuera hondureños!
Ante esta situación, Estados Unidos refuerza los muros de sus fronteras
y aumenta el control militar para evitar la entrada de los inmigrantes.
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Bronce en kárate
Babacar Seck emigró de Senegal a España con 11 años. Él quería practicar un deporte y eligió el kárate por ser diferente.
¡Ahora Babacar tiene 20 años y gana la medalla de bronce en el Mundial
de kárate!
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“Adicto” - Prince Royce & Marc Anthony
Lo reconozco
soy un adicto.
Ayer yo te encontré…
El rey de la salsa, Marc Anthony, graba por primera vez una bachata. Lo
hace con Prince Royce.
Amigo yo lo sé…
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La canción se llama “Adicto” y consigue miles de reproducciones nuevas får
en Youtube cada día.
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Estás desesperado
en busca de cariño
Pero te gustan todas
y no tienes dedos pa’ tanto anillo.
Ella te baila
donde no hay luces…
Esto ha sido todo por hoy. Más información en urskola.se.
Volvemos el 15 de diciembre con el resumen anual.

el resumen anual
årskrönikan

¡Hasta la próxima!
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