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¿QUÉ PASA? - FÁCIL
7 de septiembre de 2019
¡Hola!
Volvemos de nuevo después del verano con ‘Qué Pasa – Fácil’.
Las noticias son:
• Lo mejor del verano
• Incendio en el Amazonas
• Y “Calma”
Vamos pa' la playa
Pa' curarte el alma…
Yo soy Sofía Martínez.
Lo mejor del verano
Las vacaciones de verano tienen muchos buenos momentos, de relax y de
diversión…pero ¿cuál es el mejor?
Raquel y Dani nos cuentan sus mejores momentos de este verano.
Raquel: El mejor momento del verano es la siesta después de comer.
¿Por qué?
Raquel: ¡Porque es súper relajante!
¿Y para ti? ¿Cuál es el mejor momento del verano?
Dani: Las barbacoas en la playa con mi familia.
¿Por qué?
Dani: Porque nos reunimos todos: mis abuelos, mis tíos, mis primos… Es
muy divertido.
Para Raquel lo mejor del verano son las siestas y para Dani las barbacoas
en la playa.
Incendio en el Amazonas
El Amazonas es la selva más grande del mundo. Ahora, un incendio, es
decir, un fuego destruye una gran parte del Amazonas de Brasil.
A través de las redes sociales mucha gente hace campañas para mejorar
la situación. Por ejemplo, el actor español Miguel Ángel Silvestre anima a
plantar árboles.
En un parque en Málaga hablo con María.
María: El incendio del Amazonas es horrible. Es el problema más grande
del mundo actualmente.
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Para María, de 21 años, el incendio del Amazonas es el problema más
grande del mundo.
¿Y participas en alguna campaña para cuidar el planeta?
María: Sí, soy voluntaria en varias ONGs.
¿Y qué sueles hacer?
María: Pues suelo participar en campañas de limpieza. Limpiamos la sierra
y sobre todo las playas.
Para cuidar el planeta María participa en campañas de limpieza. Ella
también usa menos plásticos y agua.
También intento comprar menos cosas de plástico y gastar menos agua.
¿Compartes algo en redes sociales sobre el medio ambiente?
María: Sí, fotos de todas las cosas que hago para animar a otros jóvenes.
María comparte fotos de las campañas en las redes.
Las mejores de Europa
La selección femenina de baloncesto de España ¡es la mejor de Europa!
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¡Arriba!
Este verano ellas ganan el campeonato europeo por cuarta vez.
Cuarto oro…
La capitana, Laia Palau, dice para 24h Noticias que su próximo reto son
las olimpiadas. ‘Reto’ significa desafío.
Laia Palau: Tenemos retos por delante, el preolímpico, las
olimpiadas…seguro que vamos a darlo todo otra vez.
Calma – Pedro Capó & Farruko
Calma, mi vida con calma…
“Calma” es una de las canciones de este verano.
Calma, mi vida con calma…
Los cantantes son Pedro Capó y Farruko.
Vamos pa' la playa
Pa' curarte el alma
Cierra la pantalla
Abre la medalla
Todo el mar Caribe
Viendo tu cintura…
Aquí termina el programa. Volvemos el 21 de septiembre. ¡Hasta luego!
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