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¿QUÉ PASA? - FÁCIL 
30 de noviembre de 2019 
¡Hola a todas y a todos! 
Soy Sofía Martínez. Hoy en ‘Qué Pasa Fácil’ hablamos de: 

● Crisis es Chile  
● El español, ¿un lenguaje machista?  
● Y “Algo más” 
Algo más 
Sentir que hay algo más… 

 
En Chile hay una gran crisis política, social y económica. La corrupción es 
muy alta.  

Los chilenos se manifiestan durante semanas contra el presidente 
Sebastián Piñera y su gobierno. Escuchamos a una manifestante para RT. 
Ella pide dignidad.  

Manifestante: Solo queremos tener una dignidad para vivir. No pedimos 
más.  

Es la mayor manifestación del país en casi 30 años y es muy violenta. 

 

El español, ¿un lenguaje machista? 

El lenguaje inclusivo es un lenguaje igualitario, es decir, que incluye a 
hombres y a mujeres, a chicos y a chicas.  

Por ejemplo, decir: “¡Hola a todas y a todos!” en vez de decir solo: “¡Hola 
a todos!”. 

Algunas personas usan la letra “e” para incluir a todas las personas. Por 
ejemplo: “¡Hola a todes!”.  

En la Universidad de Málaga, Clara y Adrián nos dan su opinión.  

Clara: El lenguaje inclusivo yo pienso que es importante. Pero si usamos 
demasiado el lenguaje inclusivo al final somos poco efectivos hablando.  

¿Entonces tú no usas un lenguaje inclusivo? 

Clara: A veces sí uso el masculino y el femenino, pero no siempre.  

Clara dice que usar demasiado el lenguaje inclusivo no es efectivo. Ella 
solo lo usa a veces.  

Adrián: ¡Hola! Soy Adrián. Yo intento hablar un lenguaje inclusivo.  
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Adrián sí usa el lenguaje inclusivo. Dice que hay que esforzarse para 
alcanzar la igualdad.  

A veces es difícil porque no estamos acostumbrados, pero hay que 
esforzarse para alcanzar la igualdad.   

 

 

La mejor karateca del mundo 

La mejor karateca del mundo es española y se llama Sandra Sánchez. ¡En 
total tiene 49 medallas de oro!  

Ella habla de los valores del karate.  

Sandra Sánchez: El respeto, la humildad… el ver a tus compañeros siempre 
como personas a las que tienes que ayudar y que te ayudan al mismo 
tiempo. 

Sandra habla del respeto, la humildad y la ayuda entre compañeros.  

 

“Algo más” – Blas Cantó y Beatriz Luengo 

¿Quieres algo más?... Vale, terminamos el programa con música.  

Algo más… 

Esta canción se llama “Algo más” y la cantan dos artistas españoles, Blas 
Cantó y Beatriz Luengo.  

Vives en cada lugar,  

te siento si no estás 

Y guardas mis secretos en tu forma de mirar 

Me pierdo en los momentos en los que me buscas tú 

Apartas la tormenta y mi dolor… 

Con tu cielo azul… 

 

¡Volvemos el 14 de diciembre con el resumen anual! Una edición especial 
de 10 minutos. ¡Hasta pronto! 
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