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

• Jóvenes feministas 
Andrés: Es apoyar la igualdad entre hombres y mujeres. 
• Dormir poco 
• E “Indios y Vaqueros” 
Sólo quédate esta noche 
Volveremos a brillar… 

 Yo soy Sofía Martínez.  
 

Jóvenes feministas 

Un estudio del centro Reina Sofía dice que, en España, los jóvenes se 
sienten cada vez más feministas. Pero, ¿qué significa para ellos ser 
feministas?  

En el centro de Málaga hablo con Andrés, de 21 años.  

Andrés: Para mi ser feminista es apoyar la igualdad entre hombres y 
mujeres con pequeñas acciones del día a día.  

¿Por ejemplo? 

Andrés: Por ejemplo, protestar si tu padre no hace nada en casa y si tus 
amigos te mandan fotos sin ropa de chicas. 

Para Andrés, ser feminista es apoyar la igualdad día a día. Por ejemplo, él 
protesta si su padre o sus amigos no tratan a las mujeres con igualdad.  

Entonces, tú, ¿eres feminista? 

Andrés: Sí, un poco feminista sí soy. Todos los hombres deberían ser un 
poco feministas. Yo creo que sólo así llegaremos a la igualdad. 

Andrés dice que para llegar a la igualdad entre hombres y mujeres todos 
los hombres deben ser un poco feministas.  

 

Dormir poco 

En general los jóvenes duermen poco.  Dormir poco tiene efectos 
negativos para la salud. Por eso, es importante tener buenos hábitos 
antes de dormir como, por ejemplo, no mirar el móvil o no tomar cafeína. 

Visito a Anabel en su casa. Ella tiene 20 años. 
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Anabel: ¡Hola! Pasa, bienvenida.  

¡Hola! Gracias.  

Anabel, ¿miras el móvil justo antes de dormir? 

Anabel: Sí, miro mucho el móvil antes de dormir.  

¿Por qué? 

Anabel: Porque es una forma de desconectar del resto del día antes de 
dormir.  

¿Y qué miras? 

Anabel: Las redes sociales, sobre todo las historias de Instagram. 

Anabel mira el móvil para desconectar. ¡Repetimos qué mira! 

Anabel: Las redes sociales, sobre todo las historias de Instagram. 

¿Y tienes otros hábitos antes de dormir? 

Anabel: Mmmm… no sé. Bueno, intento cenar no muy tarde y no comer 
azúcar por la noche.  

Anabel explica que cena pronto y no come azúcar por la noche para 
dormir mejor.  

 

Los mejores del mundo 

¡España, campeón del mundo! 

¡La selección española de baloncesto masculino es la mejor del mundo!  

Gana la final del mundial contra otro equipo latino, Argentina.  

Llegó el segundo título… 

España ya tiene dos títulos mundiales.  

 

“Indios y Vaqueros” – Sinsinati 

Juguemos como niños a indios y vaqueros… 

Sinsinati es un grupo de pop-rock español bastante nuevo.  

Ellos se hacen súper famosos con esta canción: “Indios y Vaqueros”.  

Antes de volvernos cuerdos… 
La luna bailará, el sol se perderá 
Siguiendo tu compás… 
Sólo quédate esta noche 
volveremos a brillar… 
 

Aquí termina el programa. Volvemos el 19 de octubre.  

¡Hasta luego! 
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