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¿QUÉ PASA? - FÁCIL 
16 de noviembre de 2019 
¡Bienvenidos a otro ‘Qué Pasa Fácil‘! 
 Hoy:   

• Expedición “Oceania” 
•  Jugadoras de fútbol en huelga 
• E “Invierno a la vista” 
Mira, invierno a la vista 
Llegó la conquista de los pies fríos… 

 
Expedición “Oceania” 

La Expedición “Oceania” es un viaje en barco a 80 países.  

Lo hacen jóvenes españoles de entre 20 y 30 años. 

El objetivo de la expedición es encontrar soluciones para los problemas 
del planeta. Por ejemplo, eliminar la pobreza y el hambre o mejorar la 
educación. 

Para conseguir los objetivos, los jóvenes visitan a científicos y a 
empresas en los diferentes países. 

Toda la expedición se graba para hacer un documental y una serie de 
televisión.  

 

Jugadoras de fútbol en huelga 

En España los jugadores, es decir, los hombres futbolistas ganan mucho 
dinero. Pero las jugadoras, es decir, las mujeres futbolistas ganan poco. 

Por eso, las jugadoras de la Liga española hacen huelga y no juegan los 
partidos. 

Ellas quieren un sueldo más alto y más igualdad. 

Visito un entrenamiento del equipo juvenil femenino de Mijas.  

Lucía, de 19 años, explica la situación.  

Lucía: Creo que la huelga de las futbolistas es necesaria ya que todavía el 
fútbol femenino no tiene la suficiente visibilidad como el masculino.  

¿Y cómo puede cambiar esta situación? 

Lucía: Puede cambiar poniendo partidos en la tele y vendiendo más 
camisetas y ropa dedicada al fútbol femenino.  
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Lucía dice que la huelga es necesaria porque el fútbol femenino no tiene 
visibilidad. La solución es poner más partidos en la tele y vender más 
camisetas. 

¿Y algo negativo de la huelga? 

Lucía: Una cosa negativa es que si los clubs femeninos dejan de jugar, la 
afición puede volver a bajar.  

Lucía dice que con la huelga la afición puede bajar. La ‘afición’ son los 
seguidores del fútbol femenino.  

 

“Invierno a la vista” – Izaro & Xoel López 

¡El frío llega a España! 

Calcetines altos, pies en botas 
Jerséis abrochados, bufandas y colchas… 

Esta canción se llama “Invierno a la vista”.  

Los cantantes son del norte de España. Izaro, del País Vasco y, Xoel 
López, de Galicia. En el País Vasco se habla tanto el español como el vasco 
y en Galicia se habla español y gallego.  

Invierno a la vista 
Invierno a la vista 
Invierno a la vista 
Invierno a la vista… 
 
Más noticias el 30 de noviembre.  
Soy Sofía Martínez. 
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