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¡Hola! ¡Soy Sofía Martínez!   

¿Qué tal? 

¡Aquí empieza otro ‘Qué Pasa Fácil’!  

Con: 

● Música moderna en quechua 

● Aprender desde casa 

● Y música para la cuarentena 

¡Quédate! 

Quédate en tu casa 

¡Quédate!... 

 

Música moderna en quechua 

 

Renata Flores es una cantante peruana de 18 años. Ella es famosa por su 

música moderna en quechua.  

El quechua es una lengua indígena que se habla en Perú.   

Ella usa esta lengua en estilos como el trap y el reggaetón.  

¡La escuchamos! 

Canción en quechua…  

cantante 

sångerska 

lenguas indígenas 

ursprungsspråk 

usa 

använder 

la escuchamos 

vi lyssnar på den 

Aprender desde casa 

 

España está en cuarentena por el coronavirus y todos los colegios están 

cerrados. Por eso los alumnos aprenden desde casa. Todo el contacto con 

profesores y compañeros es on-line.  

 

Desde mi casa, a través de internet, hablo con Elena de 21 años. Ella es 

estudiante y cuenta su experiencia. 

Elena: ¡Hola, me llamo Elena! El aprendizaje online, en mi caso, es muy 

fácil ya que todos los profesores utilizan la misma plataforma.  

 

desde casa 

hemifrån 

cuarentena 

karantän 

cerrados 

stängda 

aprenden 

de lär sig 
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¿Y qué cosas malas tiene? 

Elena: El aprendizaje online es malo también porque el internet falla y la 

comunicación con el profesor es difícil.  

Para Elena el aprendizaje online es malo porque internet no siempre 

funciona y la comunicación con el profesor es difícil. Ella explica que 

prefiere ir a la universidad.  

Elena: El aprendizaje online unas semanas está bien, pero prefiero ir a 

clase a la universidad.  

¿Por qué? 

Elena: Porque estoy en contacto con mis compañeros.  

Elena prefiere ir a la universidad por el contacto con sus compañeros.  

 

Aprender desde casa es más divertido con aplicaciones y programas… Por 

eso, en UR hemos hecho una nueva serie de televisión para aprender 

español. Se llama Uttala utan skam porque se basa en la famosa serie 

Skam-España. 

 

Andrea: ¡Hola chicos, soy Andrea! Nací en El Salvador pero vivo en Suecia.  

Enseña a pronunciar bien en español.  Está disponible en urplay.se   

a través  

genom 

aprendizaje 

inlärning 

utilizan 

de använder 

cosas malas 

dåliga saker 

falla 

slutar fungera 

prefiere 

hon föredrar 

compañeros 

klasskamrater 

aprender 

att lära sig 

por eso 

därför 

pronunciar 

uttala 

 

Música para la cuarentena 

 

Estas semanas muchos artistas componen canciones sobre la cuarentena. 

16 artistas españoles cantan juntos la canción “Quédate en tu casa”.  

Quédate con la copla, que no se te acaba el tiempo 

Se acumulan para luego los besos que no se dieron 

Un parón que nos sitúa 

Nos recuerda, nos ayuda  

El valor de las personas es mayor cuando se suman 

¡Quédate! 

Quédate en tu casa 

¡Quédate! 

Quédate en tu casa y te sigo 

Tómate un respiro… 

cuarentena 

karantän 

cantan 

de sjunger 

!Quédate en tu 

casa!  

Stanna hemma! 

 

 

 

 

 

 

hasta pronto 

vi hörs snart 

 

Más noticias el 18 de abril. ¡Hasta pronto! 

 


