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SÄNDNINGSDATUM: 2019-10-19 

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

• El banco de la amistad 
• Aprender en internet 
• Y “Rock’n’rolles de chiquillos” 
Que tú lo has incumplido, que ya no eres el mismo… 

 Yo soy Sofía Martínez.  
 

El banco de la amistad 

Haizea: Me gustaría que haya un banco de la amistad en el patio… 

Haizea es una chica española de 9 años. Ella le pide a su colegio un banco 
de la amistad.  

Haizea: Para que quien se sienta solo, se siente…  

Es un banco para luchar contra el acoso escolar y la soledad. Los niños y 
las niñas que no tienen amigos para jugar pueden sentarse en el banco. 
Otros niños deben acercarse para hablar y jugar con ellos.  

La iniciativa es buena en los colegios. ¿Puede ser buena también para las 
ciudades? 

En el centro de Málaga hablo con María y Jerónimo, de 19 años.   

María: ¡Hola! Yo lo veo una idea muy buena.  

¿Por qué? 

María: Porque hay mucha gente que se siente sola en la sociedad. Para las 
personas mayores es genial.  

Y tú, ¿qué piensas? 

Jerónimo: Que es una forma divertida de conocer a gente nueva. Además, 
también es una buena forma de encontrar pareja.  

María dice que es bueno para las personas mayores. Jerónimo dice que es 
divertido para hacer nuevos amigos y encontrar pareja.  
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Aprender en internet 

Cada vez se pueden aprender más cosas en internet. Muchos jóvenes 
utilizan los videos para aprender, por ejemplo, a tocar un instrumento o 
a cocinar. 

En la Universidad de Málaga hablo con Elena. Ella explica qué aprende en 
internet.  

Elena: Yo, por ejemplo, toco la guitarra y busco muchos videos para 
aprender canciones nuevas… Y también busco videos de trucos de 
maquillaje. 

Elena usa Youtube para aprender a tocar la guitarra y para maquillarse. 
Ella explica que ver videos es muy cómodo, pero engancha.  Que 
“engancha” significa que no puedes dejar de hacerlo. 

Elena: Las ventajas son que es muy cómodo.  

¿Y desventajas? 

Elena: Mmmm, ¿desventajas? Es que engancha mucho. 

 

Protestas contra una película 

El director español Alejandro Amenábar hace una nueva película: 
“Mientras dure la guerra”. La película habla de la dictadura en España.  

¡En toda España! 

El presidente se llamaba Franco. En esa época hablar una lengua 
minoritaria estaba prohibido.  

El partido político de extrema derecha, España 2000, no está de acuerdo 
con la película. Algunas personas del partido interrumpen la película en 
un cine de Valencia con banderas y gritos. 

 

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

Y qué tan tonta fui que revolviste mis sentidos… 

Los españoles Sofía Ellar y Dani Fernández cantan juntos “Rock’n’rolles 
de chiquillos”. 

Que el mundo de ahí afuera te está echando a ti a perder… 
Porque han pasado los años 
Y vuelves a tocar aquí a mi puerta 
Me dices que siempre fui tu cenicienta… 

 Aquí termina el programa. Volvemos el 2 de noviembre. ¡Hasta luego! 
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