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¿QUÉ PASA? 
7 de septiembre de 2019 
¡Hola! ¿Qué tal? 
Volvemos de nuevo después del verano. 
Soy Sofía Martínez y os presento las noticias de ‘Qué Pasa’: 

• Lo mejor del verano 
• Incendio en el Amazonas 
Germán: Hay un gran problema...  
• Y “Calma” 
Vamos pa' la playa 
Pa' curarte el alma… 

¡Comenzamos! 

Lo mejor del verano   

Volvemos de las vacaciones. Seguro que has disfrutado de este 
verano…Pero ¿cuál ha sido el mejor momento? 

En Málaga, Isa y Ramón nos cuentan lo mejor de su verano. 

Isa: El mejor momento del verano, sin duda, mi viaje de fin de estudios de 
bachillerato. 

¿A dónde? 

Isa: A Mallorca. 

Ramón: ¿El mejor momento del verano? 

Sí. 

Ramón: Pues, los atardeceres en la playa…escuchando música, jugando al 
vóley… 

A Ramón le gusta ir a la playa por la tarde, escuchar música y jugar al 
voleibol. 

Incendio en el Amazonas 

Hay un incendio en la selva amazónica de Brasil durante varias semanas.  

Se queman millones de árboles y animales.  Es un gran desastre natural… 
Pero, ¿por qué?  

Porque la vida de muchos animales y comunidades indígenas depende de 
la Amazonia. También regula el clima, es decir, sin la selva el clima es 
más inestable y hay más periodos de sequía y lluvia fuerte.  

Personas de todo el mundo protestan en las redes sociales. Pero ¿son 
útiles estas publicaciones?  
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En un parque en Málaga hablo con Paula y Germán, de 20 años.  

Paula: Yo creo que la gente publica mucho pero hace poco.  En las redes 
sociales hay mucho postureo, mucha apariencia.  

Paula dice que hay mucho postureo en las redes sociales. Es decir, la 
gente solo habla pero no hace nada para salvar el Amazonas.  

Le pregunto si hace alguna publicación.  

Paula: Sí. Comparto las iniciativas de los famosos para recaudar dinero. 

¿Y, además de compartir publicaciones, haces algo? 

Paula: Sí, he dado dinero para el Amazonas. No mucho porque soy 
estudiante… pero algo es algo.  

Germán: Hola, soy Germán. Yo creo que publicar imágenes de los desastres 
naturales en redes sociales es bueno.  

¿Por qué? 

Germán: Porque conciencia a la gente, es decir, recuerda constantemente a 
la gente que hay un gran problema.  

 

Campeón del Tour 

Por primera vez en la historia un latinoamericano gana el Tour de 
Francia.  ¡Egan Bernal señoras y señores! 

Él se llama Egan Bernal. Es de Colombia ¡y tiene sólo 22 años!  

¡Ganó el colombiano! 

Egan se siente muy orgulloso. Quiere dar esperanza a los niños de 
Colombia. Lo escuchamos en noticias RCN.   

Egan Bernal: Me siento muy orgulloso de yo poder aportar algo a 
Colombia.  Darles esperanza a tantos niños que tienen grandes sueños en 
su vida.  

Calma – Pedro Capó & Farruko 

Vamos pa' la playa 
Pa' curarte el alma… 

Pedro Capó y Farruko cantan juntos “Calma”. Tiene más de un billón de 
reproducciones en Youtube.  

Tú eres buscabulla… Y me gusta 

Lento y contento, cara al viento 

Y aprovecha que el sol está caliente 

Y vamos a disfrutar el ambiente… 

Esto es todo. Volvemos el 21 de septiembre. ¡Hasta luego! 
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