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¡Hola! ¿Qué tal ?  

¡Aquí empieza otro ‘Qué Pasa’!  

Con: 

● Música moderna en quechua 

● Aprender desde casa   

● Y festival online 

He bajado al super por provisiones 

He creado mil trescientas canciones… 

 

Música moderna en quechua 

 

En Perú, además del español, se hablan varias lenguas indígenas, una de 

ellas es el quechua. 

Renata Flores es una cantante peruana de 18 años y es famosa por sus 

canciones en quechua.  

Pero no son canciones tradicionales…  

Ella utiliza este idioma en canciones modernas, por ejemplo, de trap o de 

reggaetón.  

Canción en quechua… 

Gracias a sus canciones el interés por el quechua crece entre los jóvenes. 
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Aprender desde casa  

 

España está en cuarentena para evitar contagios de coronavirus. Todos los 

colegios y universidades del país están cerrados y los jóvenes tienen que 

cambiar su manera de estudiar.  

Ahora, aprenden desde casa, a través de internet.   

Pero eso no siempre es fácil…  

John González es profesor de matemáticas. En un video de El País, él 

explica que no son vacaciones, es un momento histórico importante y los 

jóvenes son protagonistas.  
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John González: Este tiempo no es un tiempo de vacación, no es un tiempo 

de hacer lo que nos venga en gana, si no que también estamos ante un 

momento histórico, en el que ellos pueden decidir ser protagonistas, ¿no?  

 

Elena: Hola, me llamo Elena. Tengo 21 años y estudio educación en la 

Universidad de Málaga.  

 

Desde mi casa, a través de internet, hablo con Elena sobre el aprendizaje 

online.   

Elena: El aprendizaje online es bueno porque es más cómodo estudiar en 

casa, tumbada en el sofá o en la cama.  

¿Y crees que aprendes cosas diferentes con el aprendizaje online? 

Elena: Sí. Aprendo a escuchar y a preguntar al final de la clase.  

 

Para Elena el aprendizaje online es cómodo, pero tiene un problema.  

Elena: El problema es que al estar en casa todo el día los profesores creen 

que tenemos mucho tiempo y nos mandan muchos deberes.  

 

¡Ahora los programas para aprender online son más importantes que 

nunca!  Por eso, en UR hemos hecho una nueva serie de televisión para 

aprender español.  

Piccolo: ¡Bienvenido al curso Uttala utan Skam! ¡Y espero que os guste! 

Se llama Uttala utan Skam porque se basa en la famosa serie Skam -

España. Enseña a pronunciar bien en español.  Está disponible en urplay.se  
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Festival online 

 

¡Con la crisis del coronavirus aparecen nuevas formas de cultura! Por 

ejemplo #Yomequedoencasafestival. Los artistas actúan desde sus casas a 

través de videos en directo de Instagram. 

 

Marta Soto: Bueno, ya veo que os vais uniendo. 

Escuchamos a Marta Soto. La canción habla de su vida en cuarentena.  

Hola gente de Instagram ¿Qué tal?  

Por aquí todo bien 

Ya me he visto varias veces La Casa de Papel 

¿Cómo va la vida desde el otro lado? Dígame 

Que estoy leyendo vuestros comentarios, aunque ahora… 

 

¡Volvemos el 18 de abril! Soy Sofía Martínez. ¡Hasta pronto! 
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