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

• Noticias falsas 
• El quidditch 
• Y “Mi barquita” 
Y es que yo quiero conquistarte, contarte y cantarte 
Tan solo verdades… 
 

 Yo soy Sofía Martínez.  
 
 
Noticias falsas 
 

Carmen: ¡Es increíble cómo puede haber tantas noticias falsas! 

En internet hay muchas noticias falsas y eso produce mucha 
desinformación.  

Por eso, en España, cada vez hay más instituciones que luchan contra las 
noticias falsas. Hacen cursos para enseñar a los jóvenes a descubrirlas.  

En Málaga, Raúl y Carmen, de 19 años, dicen ejemplos de noticias falsas.  

Raúl: ¿Noticias falsas? Por ejemplo, la muerte de algún personaje famoso 
que está vivo.  

¡Hola! 

Carmen: ¡Hola! 

¿Ves noticias falsas? 

Carmen: Sí, muchas, en redes sociales. 

¿Por ejemplo? 

Carmen: Mmmm, por ejemplo, noticias sobre tratamientos de belleza, 
antiedad o métodos mágicos para bajar de peso.  

Carmen dice tres ejemplos. ¡Los repetimos! 

Carmen: Noticias sobre tratamientos de belleza, antiedad o métodos 
mágicos para bajar de peso.  
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El quidditch 

El quidditch es el deporte de los libros Harry Potter… ¡pero también 
existe en la realidad! 

Los jugadores corren con un palo entre las piernas e intentan pasar una 
pelota por unos aros.  

En Málaga hay un equipo de quidditch, el Málaga Vikings. Visito un 
entrenamiento. 

Irene: ¡Hola! Soy Irene, tengo 19 años, y soy jugadora de quidditch de 
Málaga. 

Irene explica que el quidditch es un deporte dinámico, entretenido y 
curioso.  

Irene: Es un deporte muy dinámico, puedes jugar con diferentes personas 
de diferentes edades, de diferentes géneros… Es muy entretenido, muy 
curioso y mezcla diferentes deportes.  

Como, ¿por ejemplo? 

Irene: Como, por ejemplo, el balón prisionero, el balonmano y el rugby.  

El quidditch mezcla tres deportes. ¡Los repetimos! 

Irene: El balón prisionero, el balonmano y el rugby.  

 

Más futbolistas, menos sicarios  

Un sicario es un criminal que mata a otras personas.  

En México muchos jóvenes se convierten en sicarios. Para luchar contra 
esto el club de fútbol Correcaminos crea varias escuelas de fútbol en la 
región.  

Así, los jóvenes se interesan por el deporte y tienen otras motivaciones 
de vida.  

El club ayuda a chicos y a chicas de todas las edades. 

 

“Mi barquita” – La Dstyleria feat Jesús Cifuentes 

Y es que yo quiero conquistarte, contarte y cantarte… 

 “Mi barquita” es la canción del grupo español La Dstyleria, con Jesús 
Cifuentes.  

Emprenderemos el viaje, hacia un lugar donde mi mente se relaje 

Le quitaremos a las canciones los vendajes 

Para cantarlas a la orillita del mar 

A la orillita del mar… 

Aquí termina el programa. Volvemos el 18 de mayo.  ¡Hasta luego! 
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