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

• Protestas en Ecuador 
El pueblo unido… 
• Aprender en internet 
Elena: Es una forma diferente de aprender 
• Y “Rock’n’rolles de chiquillos” 
Que tú lo has incumplido, que ya no eres el mismo 
Que el mundo de ahí afuera te está echando… 

¡Comenzamos! 

Protestas en Ecuador 

En Ecuador hay una gran crisis política y económica. El país tiene 
muchas deudas.  

Para conseguir dinero, suben los impuestos y los precios y, bajan los 
salarios.  

La gente no está de acuerdo y hay manifestaciones en todo el país. 
Escuchamos a un manifestante para France 24 español. 

Manifestante: ¡Todo el Ecuador estamos luchando hasta que se largue este 
presidente! 

Los manifestantes entran en el parlamento y hay cientos de detenidos. 

Aprender en internet 

Hoy en día no solo se aprenden cosas en el colegio…también en internet. 
Hay muchas páginas web, blogs, tutoriales y, sobre todo, videos.  

El día de hoy les traigo este tutorial… 

Mucha gente usa Youtube para aprender cosas nuevas. Por ejemplo, 
Tomás y Elena, de 20 años.  

¡Hola! ¿Qué tal? 
Tomás: ¡Hola! 
Elena: ¡Hola! 
Hablo con ellos en la biblioteca de la Universidad de Málaga.  

Os veo con el ordenador ¿qué hacéis?, ¿estáis estudiando? 

Tomás: Sí, un proyecto para clase.  

¿Y soléis usar internet para aprender otras cosas, fuera de la universidad? 
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Tomás: Mmmm… sí.  

¿Por ejemplo? 

Tomás: Pues… busco videos para arreglar cosas. Si se rompe algo en el 
móvil, en el ordenador, si tengo un problema con el coche…uso Youtube.  

¿Y te gusta esa forma de aprender? 

Tomás: Sí, me gusta.  

¿Por? 

Tomás: Porque tú eliges qué quieres aprender y los videos son fáciles y 
rápidos de encontrar.  

A Tomás le gusta el aprendizaje en internet. Él usa Youtube para 
aprender a arreglar cosas. Elena lo usa para tocar la guitarra.  

Elena: Yo también uso Youtube a veces para aprender cosas.  

¿Qué cosas? 

Elena: Pues, por ejemplo, toco la guitarra y busco muchos videos para 
aprender acordes, canciones nuevas… Es una forma diferente de aprender.  

Protestas contra una película 

La última película del director español Alejandro Amenábar se llama 
“Mientras dure la guerra”. 

La película trata sobre la guerra civil española y la época franquista, es 
decir, los años de la dictadura de Franco en España.   

La guerra durará años… 

Durante estos años había menos libertad de expresión. Por ejemplo, 
hablar una lengua minoritaria estaba prohibido.   

¡Viva España! 

Varios seguidores del partido de extrema derecha España 2000 no están 
de acuerdo con la película. Ellos interrumpen su proyección en un cine 
de Valencia con banderas de España y gritos.   

Rock’n’rolles de chiquillos – Sofía Ellar y Dani Fernández 

Que tú lo has incumplido, que ya no eres el mismo… 

 “Rock’n’rolles de chiquillos” es una balada. La cantan dos artistas 
españoles: Sofía Ellar y Dani Fernández. 

Me dices que siempre fui tu cenicienta 
Y que es mi perfume el que tanto tú anhelas  
Que ya estás cansado de princesas muertas… 

Esto es todo. Volvemos el 2 de noviembre. ¡Hasta luego! 
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