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¡Hola!  
Bienvenidos a un nuevo programa de ‘Qué Pasa – Fácil’.  
Las noticias son:   

• Estereotipos de género 
Va Mateo, ¡fuerza! Wooooo... 
• Repetir curso 
• Y “Mi persona favorita” 
Mi persona favorita 
Tiene la cara bonita… 
 

 Yo soy Sofía Martínez.  
 
Estereotipos de género 
 

Cristiano Ronaldo sube un video con sus hijos a Twitter y recibe muchas 
críticas porque la gente piensa que educa a sus hijos con estereotipos de 
género.  

Ejemplos de estereotipos de género son: que las chicas deben ser guapas, 
limpiar la casa y cocinar. Y los niños deben jugar con coches y llevar ropa 
azul.  

Va Mateo, ¡fuerza!... 

En el video Cristiano juega con su hijo al fútbol. Su hija intenta participar, 
pero no le hacen caso…así que al final juega a limpiar.  

En el paseo marítimo de Fuengirola escuchamos la opinión de Antonio, 
de 19 años, sobre el video.  

Antonio: Yo creo que Cristiano lo hace sin querer, sin darse cuenta… pero 
muestra una situación muy sexista.  

Antonio dice que la situación es sexista y que los famosos deben tener 
cuidado con lo que suben a internet.  

Antonio: Si eres un personaje famoso tienes que tener cuidado con lo que 
subes a las redes sociales.  

Repetir curso   

Un repetidor es una persona que repite un curso, por ejemplo en el 
colegio, porque saca malas notas.  
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Un estudio dice que en España uno de cada tres niños repite curso.  ¡Uno 
de cada tres es muchísimo! En otros países de Europa solo uno de cada 
diez repite curso. 

En la Universidad de Málaga hablo con Alba, ella tiene 20 años. Repitió 
un curso en el instituto y ella explica que sintió dos cosas: alivio y miedo. 
Sentir alivio significa sentirse mejor. 

Alba: Cuando te dicen que vas a repetir pues por un lado sientes alivio y por 
otro lado miedo porque no sabes cómo va a ser el cambio.  

Pierdes muchos amigos y tienes que integrarte en una nueva clase. Eso, en 
la adolescencia, es difícil.  

Alba dice que es difícil integrarse en una nueva clase, pero al repetir se 
aprende más.  

Alba: Cuando repites aprendes más porque te dan una nueva oportunidad 
de aprenderlo todo.  

 

Nadar entre continentes 

Yo soy Nacho Dean, soy aventurero… 

Nacho Dean es un aventurero español que nada entre los cinco 
continentes. Es decir, nada en los estrechos entre continentes de un lado 
a otro.  

Lo hace para protestar contra la contaminación de los océanos. 

  

“Mi persona favorita” – Alejandro Sanz & Camila Cabello 

Yo sé que tú a mí me quieres un poco… 

Alejandro Sanz y Camila Cabello hacen una canción juntos. Se llama Mi 
persona favorita. 

Mi persona favorita 

Tiene la cara bonita 

Tiene un ángel en su sonrisa  

Tiene un corazón y yo… 

 

Aquí termina el programa. Volvemos el 4 de mayo.   

¡Hasta luego! 
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