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¡Hola!  ¡Bienvenidos a ‘Qué Pasa Fácil’!  
Hoy hablamos de… 

● En casa por el coronavirus 
● Una app contra la violencia 
● Y “No vives por mi” 

Tú no vives por mi… 
¡Soy Sofía Martínez! 

 
En casa por el coronavirus 

 
En España tenemos que quedarnos en casa por el coronavirus porque el riesgo 
de contagio es alto. ‘Contagiar’ significa transmitir una enfermedad.  
Para parar los contagios nadie debe salir de casa, por eso, en este programa no 
puede participar mi compañero Jesús. ¡Estamos los dos obligados a estar en casa! 
 
El gobierno de España decreta el estado de alarma. 
 
La policía usa drones para avisar a la gente que camina por la calle que tiene que 
volver a su casa.  
(Sonido policía mensaje “vuelva a su casa”) 
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Una app contra la violencia 
 

Muchas mujeres sienten miedo cuando caminan solas por la calle. La razón es la 
violencia de género, es decir, la violencia de los hombres hacia las mujeres. 
 
Cinco chicas españolas de 17 años hacen una app para acabar con este 
problema.  
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La app localiza a las mujeres mientras caminan. Si detecta un comportamiento 
raro, por ejemplo, si la mujer se para mucho tiempo, manda un mensaje a un 
contacto de emergencia.  
 
Nerea: ¡Hola, soy Nerea! 
 
En el centro de Málaga hablo con Nerea, de 19 años. Ella dice que la violencia 
contra las mujeres es una realidad. Ella también ha sentido miedo.  
 
Nerea: La violencia contra las mujeres es una realidad en el mundo entero. Yo he 
sentido miedo muchas veces.  
Entonces, ¿la app es una buena solución? 
Nerea: Sí, es una buena solución. Esta app es una buena forma de luchar contra 
esto.  
¿Por qué? 
Nerea: Porque la app cumple una doble función. Evita que la mujer tenga miedo 
y ayuda a detener a los agresores.  
 
Nerea dice que la app es buena porque ayuda a las mujeres con miedo y ayuda a 
detener agresores, es decir, personas violentas. 
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Carrera en el hielo 
El catalán Pau Capell corre 250 km en cinco días, en zonas heladas del norte de 
Noruega.  
Él graba un documental de la carrera, que se llama “Run for the Artic”. 
Escuchamos a Pau en el documental.  
 
Pau Capell: Yo creo que es importante que cuidemos todo el medio ambiente para 
que estas condiciones puedan persistir siempre.  
 
Paul corre para mostrar el problema del deshielo, es decir, de la pérdida de hielo 
en  los polos.  

 
“No vives por mí” – Edurne 
Tú no vives por mí… 
 
La española Edurne saca su último single. Se llama “No vives por mí” y tiene un 
mensaje feminista.  
 
Nadie va a escribir 
Mapas en mi espalda 
Yo sé adónde ir… 

zonas heladas 
frusna områden 
graba  
spelar in 
la carrera 
loppet 
cuidar el medio 
ambiente 
ta hand om naturen 
deshielo 
issmältning 
 
 
mensaje  
budskap 

 
Más noticias el 4 de abril ¡Hasta pronto! 

 


