¿QUÉ PASA?
2020-11-14
Programmanus
av Sofía Martínez

¡Hola! ¿Qué tal?
Hoy hablamos de:
● Votación en Chile
● Maratones de series
● Y “Buen viaje”
Que tengas mucha suerte…
Soy Sofía Martínez. Bienvenidos a ‘Qué Pasa’.
Votación en Chile
Durante un año los chilenos protestan en la calle para cambiar la constitución
del país, es decir, la ley fundamental. Dicen que es desigual.
Por ejemplo, permite la privatización de muchos servicios básicos como el
transporte o la educación, y muchos chilenos no pueden pagarlos.
Esta ley viene de una dictadura que acabó hace 30 años. El presidente de la
dictadura se llamaba Augusto Pinochet.
En una votación el 78% de los chilenos vota que sí al cambio.
¡Viva Chile!
Hay celebraciones en todo el país.
Escuchamos a un chileno para Euronews.
Chileno: La sensación es de victoria, de justicia. Así que yo feliz.

Maratones de series
Mmmm, a ver, ¿qué serie elijo? ¿Esta… o esta?
Estoy buscando una serie para hacer un maratón, es decir, para ver muchos
capítulos seguidos.
En la Universidad de Málaga hablo con Jimena y Ricardo, de 18 años. ¿Hacen
maratones de series?
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Jimena: Entre semana no tengo tiempo pero el fin de semana sí hago maratones
de series.
¿Cuántas horas?
Jimena: Seis o siete horas. Ver series me relaja y me alegra, pero si veo series
muchas horas seguidas luego me siento muy cansada y negativa.
Jimena hace maratones de series los fines de semana. Le relaja y alegra. A
Ricardo le gusta hacer maratones con sus amigos.
Ricardo: Los maratones de series me gustan, sobre todo con mis amigos.
¿Y controlas cuánto ves la televisión?
Ricardo: No, no suelo controlar las horas que veo series. Veo lo que me apetece.
Ahora hablo con Pablo. Él tiene 20 años y estudia comunicación. Él explica que
los maratones de series tienen efectos negativos y positivos.
Pablo: Los maratones tienen efectos negativos porque es un hábito sedentario, es
decir, no nos movemos. Y mirar una pantalla tanto tiempo es malo para los ojos y
el cerebro. Si vemos mucho la televisión no dormimos bien.
¿Y positivos?
Pablo: Tienen efectos positivos, para desconectar del día a día, para descansar,
disfrutar un rato en familia y aprender cosas nuevas.
¿Y puedes darnos algún consejo para reducir los efectos negativos?
Pablo: ¡Sí! Poner una alarma para controlar el tiempo que ves series.
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“Buen viaje” – Annie B Sweet
premio
“Buen viaje” gana el premio a la mejor canción indie del año en España. La canta pris
Annie B Sweet.
mejor canción
bästa låt
Busca el paraíso, no lo encontrará (Ah, ah, ah, ah)
indie
Que tengas mucha suerte (Eh, eh, eh, eh, eh, eh)
”independiente”, dvs
En tu camino (Oh, oh, oh, oh, oh)…
oberoende
¡Nos despedimos! ¡Hasta el 28 de noviembre! ¡Chao!
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