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¡Hola! Soy Sofía Martínez.  
¿Cómo va todo? 
¡Empieza otro ‘Qué Pasa’! Con… 

● Costa Rica cierra los zoológicos 
● La crisis de la agricultura 
● Y “Sodio” 

Sal, este amor sabe a sal… 
 

Costa Rica cierra los zoológicos  
 

En la actualidad, más de 5.000 especies de animales en el mundo están en peligro 
de extinción, es decir, están en peligro de desaparecer.  

 
Las razones son, por ejemplo, el cambio climático o la caza ilegal. ‘Cazar’ 
significa matar animales.  
 
Para luchar contra la extinción de las especies y proteger la naturaleza, Costa 
Rica prohíbe la caza en todo el país y cierra todos sus zoológicos.  
¡Es el primer país del mundo en hacerlo! 

 
Esto se consigue porque, en 2014, los ciudadanos recogieron muchas firmas y 
presentaron una propuesta de ley al gobierno.  
Ahora todos los zoológicos se transforman en jardines.  

zoológicos 
djurparker 
en peligro de 
extinción 
utrotningshotade 
desaparecer 
försvinna 
cambio climático 
klimförändring 
caza ilegal 
tjuvjakt 
especies 
arter 
recogieron 
(de) samlade 
propuesta de ley 
lagförslag 

La crisis de la agricultura 
 

En España, las condiciones laborales y económicas de los agricultores son muy 
malas.  
Por eso hay manifestaciones en todo el país y salen a la calle con tractores y otras 
máquinas… 
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Ellos explican que los beneficios económicos son, sobre todo, para las empresas 
intermediarias y los supermercados, no para ellos.  
 
Estoy en la Universidad de Málaga, en un área abierta al cultivo de verduras. 
Hay zonas verdes y pequeños espacios donde los alumnos pueden cultivar. 
Hablo con Fran y Samuel, de 20 años.  
Fran: ¡Hola! Soy Fran. El trabajo de los agricultores es súper importante.  
¿Por qué? 
Fran: Porque ellos producen nuestra comida. Si queremos comida sana la 
agricultura tiene que ser buena.  
¿Crees que los jóvenes piensan en ser agricultores? 
Fran: No, para nada. 
¿Y tú? ¿Serías agricultor? 
Fran: ¿Yo? No, qué va. Ser agricultor no es una buena opción profesional.  
¿Por qué? 
Fran: Porque en España no valoramos el trabajo del campo.  
 
Fran dice que el trabajo de los agricultores es muy importante pero no está 
valorado en España. Dice que hay que enseñar a los niños a cultivar.  
Fran: Tenemos que enseñar a los niños a valorar los trabajos manuales, por 
ejemplo, enseñar a cultivar sus propias verduras.  
 
Samuel dice que los medios de comunicación pueden mejorar la situación. 
Samuel: Yo creo que la visión de la agricultura en España se puede mejorar a 
través de los medios de comunicación. 
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”Sodio” – Danna Paola 
Danna Paola es una cantante y actriz mexicana muy conocida, sobre todo por su 
papel en la famosa serie de televisión juvenil Élite. 
Si me explicas yo te entiendo… 
 
Ella saca una nueva canción, “Sodio”.  
 
Y al final 
Un novio menos, una amiga más 
Que te tengo y no te tengo 
Cansada del mismo cuento 
Tú al 21 has jugado bien 
¿Pero esta noche bailarás con quién? Sal… 
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Con esto terminamos. ¡Hasta el próximo QP, el 21 de marzo!  

 


