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¿QUÉ PASA? - FÁCIL 
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¡Hola!  
Bienvenidos a un nuevo programa de ‘Qué Pasa – Fácil’.  
Las noticias son:   

• Ducha en 3 minutos 
Dúchate en 3 con 3 pasos… 
• Vacunas, ¿sí o no? 
• Y “Ya no quiero na’” 
Yo ya no quiero na´… 
 

 Yo soy Sofía Martínez.  
 
Ducha en 3 minutos 
 

Hola, ¿te puedo hacer una pregunta?  

Marina: Sí, adelante.  

¿Cuánto tiempo tardas en ducharte?  

Marina: ¿En ducharme? Media hora. 

¿Y tú? 

Víctor: Pues, en ducharme tardo como diez minutos. 

Marina y Víctor no pueden ducharse en tres minutos. ¡Tardan bastante 
más! 

En Chile la ministra de Medio Ambiente quiere ahorrar agua con un 
video.  

Dúchate en 3 con 3 pasos… 

En el video ella muestra que sí es posible ducharse en 3 minutos.  

Listo, lo logramos. Y en menos de 3.  

La campaña se llama “Dúchate en 3”.  

En Málaga, Víctor nos dice una cosa buena y una cosa mala de la 
campaña.  

Víctor: Yo pienso que la campaña es buena porque es un reto, pero es un 
poco mala porque es muy política.  
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Vacunas, ¿sí o no?  

“Vacunarse” significa hacerse resistente a una enfermedad con una 
inyección. 

En España, la mayoría de las personas se vacunan, pero cada vez hay más 
movimientos antivacunas, es decir, personas que están en contra de la 
vacunación.  

En el hospital universitario de Málaga hablo con Míriam. Ella tiene 27 
años y es médica.  

Míriam: Yo pienso que esos movimientos antivacunas son un poco 
problemáticos.  

¿Por qué? 

Míriam: Porque ahora están volviendo enfermedades a Europa.  

Míriam dice que los movimientos antivacunas son un problema porque 
sin vacunas vuelven las enfermedades.  

¿Y qué opinas tú sobre las vacunas? 

Míriam: Yo estoy a favor de las vacunas, pero en España las vacunas no son 
obligatorias.  

¿Y piensas que las vacunas deben ser obligatorias? 

Míriam: Todas no, pero algunas sí. Como por ejemplo las vacunas que te 
ponen cuando eres pequeño.  

Miriam está a favor de las vacunas y dice que algunas deben ser 
obligatorias.  

 

68 lenguas 

En México hay 68 lenguas diferentes. Esto pasa porque en México hay 
muchos pueblos indígenas, pero hay un problema. Cada vez desaparecen 
más lenguas.  

Para solucionar esto se crean aplicaciones y videojuegos. Así el 
aprendizaje de estas lenguas es más atractivo para los jóvenes.  

 

“Ya no quiero na’” – Lola Índigo 

Lola Índigo es una cantante y bailarina española. “Ya no quiero na’” es el 
nombre de su single más famoso.  

Que yo bailaba pa' ti na’ más 

No, de ti yo ya no quiero na’ 

Yo ya no quiero na’… 

Aquí termina el programa. Volvemos el 20 de abril.  ¡Hasta luego! 
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