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¿QUÉ PASA? - FÁCIL 
21 de septiembre de 2019 
¡Hola!  
Bienvenidos a un nuevo programa de ‘Qué Pasa – Fácil’.  
Las noticias son:   

• Niñas modelo 
• La digitalización de la educación  
• Y “Yo por ti, tú por mí” 
Yo por ti, tú por mí 
Yo por ti, tú por mí… 

 Yo soy Sofía Martínez.  
 

Niñas modelo 

En Venezuela la belleza es muy importante y las escuelas de modelos 
para niñas son muy populares.  

¡Pero ahora hay un gran escándalo! Se descubre que muchas de esas 
escuelas venden fotos de las niñas a páginas porno. 

Esto crea un debate en el país.  

En el centro de Málaga hablo con David y Eugenia, de 20 y 17 años.  

David dice que las escuelas de modelos deben ser para chicas mayores de 
16 años.  

David: Yo pienso que se debe controlar la edad de las chicas que van a las 
escuelas de modelo.  

¿Cuál crees que debe ser la edad mínima? 

David: Pues… yo diría 16 años.  

¿Y no crees que se deben prohibir? 

David: No, ser modelo es una profesión.  

David dice que las escuelas no se deben prohibir. Eugenia dice que sí.   

Eugenia: Yo pienso que las escuelas de modelos para niñas no deben existir. 

¿Por qué? 

Eugenia: Porque son muy peligrosas. Es una cosa de adultos.  
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La digitalización de la educación 

Significa la introducción de tecnología en colegios e institutos. Los 
alumnos usan cada vez más ordenadores y iPads. ¿Cuáles son las cosas 
buenas y las malas de esta digitalización? 

En la universidad de Málaga hablo con Alba. Ella tiene 20 años y estudia 
pedagogía.  

Alba: Yo pienso que las cosas buenas de la digitalización de la educación 
son: que aumenta la motivación de los alumnos para estudiar y también 
ayuda mucho a los profesores cuando planifican las clases.  

Alba dice que es bueno porque motiva a los alumnos y ayuda a los 
profesores a preparar las clases.  

¿Y las cosas malas? 

Alba: Que aumenta un poco la distracción de los alumnos y también es un 
poco malo para la salud porque están todo el día mirando una pantalla.  

Alba dice que es un poco malo para la salud y aumenta la distracción. 
Distraerse significa perder la atención.  

 

Otro Gran Slam 

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

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 

Somos dos cantantes como los de antes… 

Rosalía es una de las cantantes españolas más populares del mundo. “Yo 
por ti, tú por mí” es su nueva canción, con el puertorriqueño Ozuna.  
 

Yo por ti, tú por mí… 
Mira, quién lo diría 
Que hasta en la esquina este son sonaría (Ozuna) 
Quién lo diría 
Que hasta en la esquina este son sonaría (Mami) 
Por ti… 

Aquí termina el programa. Volvemos el 5 de octubre ¡Hasta luego! 
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