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¿QUÉ PASA?
20 de abril de 2019
¡Hola! ¿Qué tal?
Soy Sofía Martínez y os presento las noticias de ‘Qué Pasa’:
• Estereotipos de género
Va Mateo, ¡fuerza! Wooooo...
• Repetir curso
Alba: Yo creo que repetir es tanto bueno como malo
• Y “Mi persona favorita”
Mi persona favorita
Tiene la cara bonita…
¡Comenzamos!
Estereotipos de género
Cristiano Ronaldo sube un video a Twitter con sus hijos.
Va Mateo, ¡fuerza!…
En el video Cristiano juega con su hijo al balón. Su hija intenta participar,
pero ellos no le hacen caso…así que finalmente se cansa y juega a limpiar.
Cristiano recibe muchas críticas por este video…
La gente opina que el video muestra una educación desigual que
aumenta los estereotipos de género.
En el paseo marítimo de Fuengirola Nerea y María me dan su opinión.
Nerea: Yo pienso que el video es una vergüenza.
¿Por qué?
Nerea: Porque los padres tienen que educar igual a los hijos y a las hijas.
¿Y tú, qué piensas?
María: Pues yo creo que la gente exagera mucho.
¿Por qué?
María: Porque Cristiano sólo quiere enseñar que su hijo juega bien al
fútbol, nada más. No es una cosa de género.
Repetir curso
En España hay muchos repetidores, es decir, estudiantes que tienen que
volver a hacer un curso porque sacan malas notas.
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estudio
Según un estudio, en España uno de cada tres niños repite. ¡Es
muchísimo! En otros países de Europa solo uno de cada diez repite curso. undersökning

Pero, repetir curso… ¿es un mecanismo bueno o malo para aprender?
En la Universidad de Málaga hablo con Alba. Ella tiene 20 años y repitió
un curso en el instituto.
Alba: Yo creo que repetir es tanto bueno como malo.
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¿Por qué?
Alba: Pues mira…Por un lado es bueno porque si no tienes el mismo nivel
que tus compañeros cada año te atrasas más y al final quieres dejar de
estudiar.
Entonces ¿has pensado alguna vez en dejar de estudiar?
Alba: Sí, muchas veces. Verse todos los días peor que el resto de la gente de
tu clase es muy duro. Te baja mucho la autoestima.
¿Y por qué es malo repetir?
Alba: Pues es malo porque pierdes el contacto con tus amigos de siempre.
¿Pero crees que es la mejor opción?
Alba: Mmmm… no, no lo creo. Repetir no es la mejor opción. Lo mejor es un
profesor de apoyo a lo largo del curso.
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Nadar entre continentes
Hace tres años el aventurero español Nacho Dean dio la vuelta al mundo
a pie, es decir, él recorrió el mundo andando.
Ahora une los cinco continentes nadando.
Él nada entre los continentes, de un lado a otro. Por ejemplo, nada en el
estrecho de Gibraltar, de Europa a África.
Lo hace para protestar contra la contaminación de los océanos.
“Mi persona favorita” – Alejandro Sanz & Camila Cabello
Mi persona favorita…
Mi persona favorita es la nueva canción del español Alejandro Sanz. La
canta con la artista cubana-norteamericana Camila Cabello.
A mi persona favorita
Yo le canto esta cosita
De juguetes en mi vida
Juega con mi corazón…
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Esto es todo. Volvemos el 4 de mayo. ¡Hasta pronto!
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