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¡Hola a todas y a todos! 

Empezamos el 2020 con nuevos programas de ‘Qué Pasa Fácil’.  

Y con un nuevo presentador 😊. Yo soy Jesús Marchal y hoy hablamos de:  

● La palabra del año 
● Muñecas de género neutro 
● Y “La Mentira” 

Mentira 

Mi vida es una mentira y me la inventé… 
 
En España siempre se elige una palabra del año. La del 2019 es 
“Emoticono” o “Emoji”, por la importancia de la comunicación 
online.  
 
Los emoticonos son símbolos que reflejan palabras, pensamientos, 
sentimientos… 
 
En Málaga, nuestra reportera Sofía Martínez habla con Sara y Valeria 
sobre emoticonos.  
 
Sara: Hola, soy Sara. Yo uso muchísimos emoticonos cuando escribo.  
¿Por qué? 
Sara: Porque es una forma de escribir muy divertida. 
¿Y cuál es tu emoticono favorito? 
Sara: La cara que tiene los ojos de corazones.  
 
Sara sí usa emoticonos, dice que es divertido. Pero Valeria no los 
usa, dice que pierde mucho tiempo.  
 
Valeria: Yo no uso muchos emoticonos.  
¿Por qué? 
Valeria: Porque pierdo mucho tiempo buscándolos.  
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  Muñecas de género neutro 
En los regalos hay muchos estereotipos... 
Por ejemplo, las niñas reciben más muñecas y los niños más coches. 
 
Para eliminar los estereotipos, una marca de juguetes hace muñecos 
de género neutro, es decir, muñecos con ropa y pelucas, tanto de 
chica como de chico. 
 
Sofía está en el centro de Málaga con Jessica y Pedro.  
Jessica: Hola, soy Jessica y tengo 19 años. Yo pienso que los muñecos 
de género neutro son una iniciativa muy buena. Así, las niñas y los 
niños aprenden valores como la diversidad, la igualdad y el respeto.  
 
Jessica dice que la iniciativa desarrolla tres aspectos. ¡Repetimos 
cuáles! 
Jessica: La diversidad, la igualdad y el respeto.  
 
Pedro, de 20 años, dice otra solución.  
Pedro: Creo que la solución para los estereotipos es otra.  
¿Sí? ¿Cuál? 
Pedro: Lo mejor para eliminar los estereotipos es comprar siempre 
juguetes variados, tanto para niñas como para niños.  
 
Pedro dice que hay que comprar todo tipo de juguetes, tanto para 
niñas como para niños.  
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  Pro de skateboard 

Adrián del Campo tiene 28 años y es uno de los mejores skaters de 

España. Ahora consigue el título de Pro de skateboard.  

Esto significa que llega al máximo nivel en este deporte.  
 

“La Mentira” - Dani Martín 

Pero que nadie se entere, que aquí todo es mentira… 

 

“La Mentira” es la última canción del cantante español de pop-rock 

Dani Martín.  

Para un momento no me saques de perfil, 

De frente, que no me gusta mi nariz… 

Aquí termina el programa. Volvemos el 8 de febrero. ¡Hasta luego! 
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