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¿QUÉ PASA? - FÁCIL
1 de diciembre de 2018
¡Hola!
Esto es ‘Qué Pasa - Fácil’
Yo soy Sofía Martínez, y las noticias de hoy son:
•

Móviles en el colegio

•

La Caravana

• Y “Adicto”
25 horas
10 bailes al día…

Móviles en el colegio
Los jóvenes usan cada vez más los teléfonos móviles, en casa, en la calle,
en el autobús… hasta en el colegio.
En España no hay ninguna norma nacional para regular el uso de
móviles en los colegios. Cada uno elige si prohíbe los móviles o no.
Pero ahora el gobierno español piensa en hacer una ley para regular su
uso.
¿Qué piensan los jóvenes sobre esto?
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.
¿Y la prohibición es buena para todas las edades?
Juan: Sí, para todas las edades.
Juan dice que los móviles se deben prohibir en todo el colegio y para
todas las edades.
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Mónica: Yo creo que prohibir el uso del móvil en todo el colegio es malo.
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¿Por qué?
Mónica: Porque depende de la edad. Para los niños más mayores debe
prohibirse sólo en las clases.
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Pero Mónica dice que esto es malo, porque depende de la edad.

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.
Actualmente la mayoría está en México. Escuchamos la experiencia de
una migrante para Telesur TV.
Y estamos un poco cerca acá de la frontera esperando que el señor Trump
nos dé permiso para poder pasar.
Venimos a trabajar nada más y a buscar un futuro mejor para nuestros
hijos.
Ella dice que quieren llegar a Estados Unidos para poder trabajar y
darles un futuro a sus hijos.
Pero esto no es tan fácil. En la frontera hay militares y vallas grandes, y
Donald Trump no quiere dejarles entrar.

Bronce en kárate
Ahora otro ejemplo de migración.
Babacar Seck nace en Senegal y llega a España con 11 años. Él quiere
practicar un deporte. Elige el kárate.
Ahora, nueve años después, Babacar gana la medalla de bronce en el
Mundial de kárate y está muy orgulloso de representar a España.
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“Adicto” – Marc Anthony & Prince Royce
Ella me baila
Donde no hay luces…
Por primera vez, los latinos Prince Royce y Marc Anthony cantan juntos.
El tema es una bachata y se llama “Adicto”.
Soy un adicto, adicto…
25 horas
10 bailes al día
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Entras por la noche
Sales por el día
25 horas…

Esto es todo. Más información en urskola.se.
Volvemos el 15 de diciembre.
¡Hasta luego!
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