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¡Hola a todos! Aquí empieza el último programa del año, el resumen anual de ‘Qué Pasa’. 
Hoy hablamos de las noticias más importantes del 2020 de redes sociales, deporte, política y mucho 
más.  
Y tú bailando… 
Y por supuesto, escuchamos las mejores canciones del año.  
Me voy muriendo mientras bailas… 

Soy Sofía Martínez. ¡Empezamos! 
 

Sociedad  
 

¿Cuál es la noticia más importante del año? 
Elena: Sin duda, la noticia más importante del 2020 es el coronavirus. 
 
Empezamos hablando del coronavirus. Es la noticia del 2020 en todo el mundo.  
Hay un nuevo récord de contagios diarios… 
En España ha sido el peor día desde que se detectara el coronavirus… 
 
En España ha sido difícil, muchas personas han muerto y hemos tenido que 
estar en casa, en cuarentena. Pero de la pandemia también hemos aprendido 
muchas cosas. Escuchamos a Carla y a Jesús.  
 
Carla: Yo he aprendido mucho en esta pandemia, y sigo aprendiendo.  
¿Qué, por ejemplo? 
Carla: He aprendido a valorar la vida, los momentos con la familia, los amigos... 
 
Y tú, ¿qué has aprendido en esta pandemia?  
Jesús: Yo creo que todos hemos aprendido a valorar a muchas profesiones. 
¿Por ejemplo? 
Jesús: Por ejemplo a los enfermeros, los transportistas…  
Son gente que ha trabajado muy duro en esta pandemia. 
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En abril hablamos por teléfono con Pedro. Él es enfermero y nos cuenta cómo 
es trabajar en un hospital durante la pandemia. 
 
Pedro:  Me siento bien y realizado, pero a la vez frustrado por no poder hacer más.  
Pedro se siente realizado, pero también frustrado porque quiere ayudar más. Él 
dice que esta situación también tiene algo positivo. La solidaridad y los ánimos.  
Pedro: Lo positivo es la solidaridad que muestra la gente y los aplausos y ánimos 
que nos dan desde los balcones o desde las redes sociales.  
 
Durante la pandemia hemos visto muchos actos de solidaridad. Por ejemplo, el 
“aplauso sanitario”.  
Durante meses los españoles aplauden desde sus balcones todas las tardes para 
animar a los enfermeros y médicos. 
 
Ana nos dice otra noticia.  
Ana: Los movimientos feministas han ganado mucha fuerza este 2020. 
A principios de año hablamos de los movimientos feministas de Chile y del 
himno feminista viral “Un violador en tu camino”.  
El violador eras tú 
El violador eres tú… 
La canción habla sobre la violencia de género, es decir, la violencia hacia las 
mujeres por sus parejas.  
El Estado opresor es un macho violador… 

enfermeros 
sjuksköterskor 
transportistas 
åkare, chaufför 
cuenta 
(han) berättar 
realizado 
här: 
(själv)förverkligad 
ayudar 
hjälpa 
ánimos 
uppmuntran 
aplauso sanitario 
applåd för 
sjukvårdsarbetare 
violencia de 
género 
mäns våld mot 
kvinnor, våld i nära 
relationer 
pareja 
partner 

 
Internet y redes sociales 
 

Cecilia:  Hola, soy Cecilia. La noticia del año de internet es…  
Todos los nuevos influencers que aparecen durante el confinamiento. 
 
Durante el confinamiento nos quedamos en casa. Cecilia explica que muchas 
personas se hacen famosas desde sus casas.  
Cecilia: Muchas personas graban videos desde sus casas y se hacen famosas.  
¿Por ejemplo?  
Cecilia: Por ejemplo, Miguel Ángel Martín.  
¿Qué hace Miguel Ángel?  
Cecilia: Él es un cómico que cuenta un diario de confinamiento en pijama desde 
su casa. Es muy divertido.  
Esto es un video de su canal de Youtube. 
Miguel Ángel: Pa´ que vengan los días “happies” tienen que venir los días “plof”.  
 
¿Y tú, qué piensas?  
Fran: Para mi la noticia del año es TikTok. Es la red social del 2020. Subir videos 
bailando está muy de moda.  
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Política 

 
Este año en política destaca el movimiento Black Lives Matter que lucha contra 
la discriminación racial.  
¡Black lives matter! ¡Black lives matter! 
 
Hace unas semanas hablamos con Natalia y Paola. Ellas son colombianas y 
explican la importancia del movimiento.  
Natalia: Este es un movimiento muy necesario en Colombia y en todo el mundo.  
¿Por qué? 
Natalia: Porque une a las personas que quieren luchar por una misma causa. 
Paola habla del rol de los jóvenes.  
Paola: El rol de los jóvenes es muy importante. Hacemos mucho ruido en las redes 
sociales. Estamos acostumbrados a expresarnos libremente.  
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Cultura 
 
Y tú bailando, bailando, bailando… 
Esta canción se llama “El fin del mundo”, de La La Love You, mejor artista 
español, según los premios MTV. Es un grupo madrileño de música indie.  
Y yo llorando y sufriendo de amor 
Me voy muriendo mientras bailas… 
 
Cecilia: ¿La noticia de cultura de este 2020? Todos los festivales online durante el 
confinamiento.  
 
Este año en España y Latinoamérica se hacen muchos festivales y conciertos 
online. Por ejemplo, el #Yomequedoencasafestival. La canción oficial de este 
festival se llama “Quédate en tu casa”. 
Quédate, quédate en tu casa 
Quédate, quédate en tu casa y te sigo… 
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Deporte 

 
María: Lo más importante en el mundo del deporte es la influencia del género. 
Este año el deporte no es nada igualitario.  
¿Por qué?  
María: Porque por el coronavirus se cancelan muchos torneos y se posponen 
partidos. Ahora vuelven poco a poco, pero vuelven más las competiciones 
masculinas.  
 
María dice que con el coronavirus hay diferencias entre mujeres y hombres en el 
deporte en España. Por ejemplo, tras el confinamiento se juegan más partidos de 
fútbol masculino que de fútbol femenino.  
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Música 
Cabeza, rodilla, muslos y caderas… 
 
“René” gana el premio a la mejor canción del año en los Latin Grammy 2020.  
 
 
Desde pequeño quería ser beisbolista, no llegué 
Así que aprendí a batear hits por encima de una pista… 
 
Es del puertorriqueño Residente y una canción que es muy personal. Habla de 
su vida, su hiperactividad y su depresión. 
 
Hace diez años que no duermo… 
 
Ahora, ¿cuál es la canción del 2020 y de la pandemia?  
Le pregunto a Jose. 
Jose: La canción de la pandemia y del año es “Resistiré”.  
Resistiré para seguir viviendo 
Soportaré los golpes y jamás me rendiré 
Y aunque los sueños se me rompan en pedazos 
Resistiré, resistiré… 
 
Aquí terminamos el 2020, ¡pero volvemos el 30 de enero!  
¡Feliz Navidad y próspero Año Nuevo! 
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