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¿QUÉ PASA? 
21 de septiembre de 2019 
¡Hola! ¿Qué tal? 
Soy Sofía Martínez y os presento las noticias de ‘Qué Pasa’: 

• La economía argentina 
• La digitalización de la educación 
Alba: Así, la educación es más divertida para todos.  
• Y “Yo por ti, tú por mí” 
Yo por ti, tú por mí 
Yo por ti, tú por mí… 

¡Comenzamos! 

La economía argentina 

En el año 2001 Argentina tuvo un gran problema económico. La moneda 
argentina, el peso, perdió mucho valor. 

Eso significaba que para comprar, por ejemplo, un bocadillo, la gente 
tenía que llevarse mucho dinero.  

Ante esta situación los bancos bloquearon todas las cuentas. La gente no 
podía sacar su dinero.  

A esta crisis, la llamaron El Corralito. 

Ahora el peso empieza a perder valor otra vez.  

Por eso mucha gente saca todo su dinero del banco y cambian los pesos a 
dólares. Escuchamos a un argentino que habla para CNN. 

Nadie confía en el peso, así que… cualquier incertidumbre que hay, la gente 
viene a buscar su plata.  

Él dice que no hay confianza en el peso. Y la gente quiere su plata. Plata 
significa dinero.  

 

La digitalización de la educación 

La educación se digitaliza, es decir, cada vez se usa más tecnología en los 
colegios e institutos. Los niños usan menos libros y más iPads y 
ordenadores. Pero ¿es esto bueno para la educación? 

Estoy en la puerta de la Facultad de Educación en la universidad de 
Málaga. Hay muchos nuevos alumnos aquí.  

Alba: ¡Hola! Soy Alba y estudio pedagogía en Málaga.  
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Hablo con Alba, que estudia pedagogía. Dice que la digitalización es 
buena para alumnos y profesores.  

Alba: Aumenta la motivación de los alumnos para estudiar y permite hacer 
clases más divertidas y dinámicas. Podemos compartir material y 
actividades con profesores de otras partes de España. Así, la educación es 
más divertida para todos.  

¿Y las cosas malas? 

Alba: Pues, es un poco malo para la salud porque están todo el día mirando 
una pantalla.  

¿Y qué opinan los alumnos?  

Carmen: Yo estudio mucho mejor con el ordenador…  
Es más divertido. 

Carmen, dice que estudia mejor con ordenador pero que puede aumentar 
la adicción a la tecnología.  

Carmen: A lo mejor puede aumentar más la adicción a la tecnología. 

¿Por qué? 

Carmen: Porque al final estamos todo el día con el ordenador delante.  

Otro Gran Slam 

¡El tenista español Rafael Nadal gana otro Gran Slam! El US Open de 
Nueva York.  

Nadal tiene 33 años y 19 títulos de Gran Slam.  Escuchamos a Nadal para 
Diario As. 

Nadal: No voy a dejar de pelear o de luchar…  
Y yo juego porque me hace feliz jugar al tenis. 

Bueno, Nadal no deja de jugar porque le hace feliz. ¿Qué es lo que te hace 
feliz a ti?   

Yo por ti, tú por mí – Rosalía & Ozuna 

El dembow lo canto con hondura… 

Rosalía es la primera artista española de la historia que gana un MTV 
Video Music Award, por su canción “Con altura”. 

Ahora Rosalía saca un nuevo tema con el puertorriqueño Ozuna. Se llama 
“Yo por ti, tú por mí”.   

Yo por ti, tú por mí 
Yo por ti, tú por mí 
Yo por ti, tú por mí  

Yo por ti, tú por mí, quién lo diría 
Eres única, mamacita Rosalía… 

Esto es todo. Volvemos el 5 de octubre. ¡Hasta luego! 
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