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¡Hola! ¿Qué tal? 

¡Bienvenidos a otro ‘Qué Pasa Fácil‘! 

Hoy: 
● Duchas diarias 
● El control parental 
● Y “La Libreta” 

Si tú te vas 

florecerá… 
 

Duchas diarias 
 
¿Sabes cuál es el país europeo donde más se duchan los jóvenes? 
 
Maite: Ufff, yo me ducho mucho. Todos los días.  
Clara: Sí, todos los días.  
 
¡Es España! 
En España casi el 80% de los jóvenes se duchan todos los días. Pero, ¿es 
esto demasiado? ¿Es malo para el medio ambiente? 
 
Nuestra reportera, Sofía Martínez, hace estas preguntas en el centro de 
Málaga.   
 
¿Crees que es demasiado? 
Maite: No, no es demasiado. Ducharse es bueno.  
¿Y para el medio ambiente, por ejemplo? 
Maite: Gastar agua es malo para el medio ambiente... ¡Pero yo me ducho 
rápido! 
 
Maite dice que ducharse todos los días es bueno. Ella se ducha rápido. 
Pero Paco dice que no es necesario porque se gasta más agua de la que 
pensamos.  
Paco: No hace falta ducharse todos los días. Se gasta mucha agua, más de 
la que pensamos. 
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El control parental 
En España hay un partido de extrema que se llama Vox y tiene más o 
menos los mismos principios que el partido sueco “Sverigedemokraterna”.  
 
Vox quiere aumentar el control de los padres en los colegios. Su iniciativa 
se llama el Pin Parental. Los padres pueden elegir si sus hijos reciben o no 
educación moral y sexual.  ¿Qué opinan los jóvenes sobre el Pin Parental?  
 
Sofía está en la universidad de Málaga con Ángel, de 22 años.  
Ángel: Yo pienso que el Pin Parental tiene cosas buenas y malas. Es bueno 
porque los padres tienen que saber qué aprenden sus hijos.  
 
¿Entonces, crees que es importante que los padres tengan control? 
Ángel: Un poco de control, sí.  
 
¿Y hasta qué punto? 
Ángel: Los padres tienen que tener información y participar en la 
educación con su opinión. Pero no pueden prohibir a sus hijos aprender 
algo.  
 
Ángel dice que los padres deben controlar la educación un poco. Es decir, 
tener información y participar, pero no prohibir. 
 
Ángel: El Pin Parental también es muy malo.  
¿Por qué? 
Ángel: Porque va en contra de la igualdad de la educación y los derechos 
de los niños.  
 
Ángel dice que el Pin Parental es malo por dos cosas. ¡Las repetimos! 
 
Ángel: Porque va en contra de la igualdad de la educación y los derechos 
de los niños. 
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Campeonas de waterpolo 
¡España es campeona de Europa de waterpolo femenino! 
Sí se puede, ¡sí se puede! … 
Las jugadoras son conocidas como “las guerreras del agua”.  
Ellas ganan la final contra Rusia.  
 

“La Libreta” – Kany García 

Kany García es de Puerto Rico y su última canción se llama “La Libreta”.  
Más noticias, el 22 de febrero. Soy Jesús Marchal.   
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